
Manuel

MARTÍN
El cantante de Los Alienígenas, un extraterrestre muy flamenco

Es uno de los nombres más escuchado últimamente
en el panorama musical andaluz. Tras once años sin
parar, ha participado en numerosos festivales y ya
tiene disco en el mercado: Comando Bellota. 
Texto y fotografías de Fátima Bustamante.

Está sentado en el estudio de gra-
bación de su casa, con las pier-
nas cruzadas y una amplia

sonrisa. Camiseta negra con miles de
lunares blancos y pantalón vaquero ra-
jado. Manuel responde con gracia o
soltura. Cuenta de manera cómica la
historia de su grupo, Los Alienígenas:
“Los Alienígeneas aterrizamos en el
planeta Tierra de una forma muy vio-
lenta. Tras la caída, la nave quedó in-
servible, por eso hemos tenido que
ideárnosla para sobrevivir en este pla-
neta. Caímos en Llerena (Badajoz), en

una noche de verano de 2002. Aterri-
zamos en una fiesta rara que aquí lla-
maban ‘el botellón’. Ahí fue donde
comprendimos que con una guitarra,
un cajón, unas palmas y un buen com-
pás nos adaptaríamos perfectamente a
los humanos. Después extendimos
nuestro radio de acción a la BBC -a
bodas, bautizos y comuniones-, hasta
que debutamos sobre el primer esce-
nario en 2005. Desde entonces ha sido
un no parar. Tras pasar varios reajustes
en la composición personal del grupo,
nos dimos cuenta de que con la tonte-





ría teníamos más de doscientos con-
ciertos a la espalda’’.

El cantante y compositor del grupo
flamenco Los Alienígenas, Manuel
Martín, ya tiene su primer disco en el
mercado: Comando Bellota. Nada más
lanzar el disco, Los Alienígenas fueron
nombrados grupo ‘revelación fiesta’
por la emisora andaluza Canal Fiesta
Radio.
- ¿Cómo surge la idea de formar un
grupo de música?
- Esto fue una idea de amigos de pan-
dilla, éramos jóvenes y surgió la idea
de una chirigota de carnavales y em-
pezamos a tocar el cajón en botellones,
en fuestas por ahí. Un día nos llamó
una mujer que quería que tocásemos
en su boda y ahí surgió: nos prepara-
mos un repertorio con el cajón, busca-
mos a un guitarrista -que también era
amigos nuestro- y formamos un grupo.
Para más cachondeo le quisimos poner
“Los Alienígenas”.
- ¿Por qué Los Alienígenas?
- Porque éramos una especie de cuadro
flamenco cómico. Para añadirle el

punto cómico le pusimos Cuadro fla-
menco Los Alienígenas, ya que no pe-
gaba porque normalmente siempre los
cuadros flamencos se suelen llamar
‘Cuadro flamenco Vientos de levante’
o ‘Cuadro flamenco Almas del Sur’ o
algo así. Quisimos contractar un poco
con esos nombres y ya la gente em-
pezó a conocernos como Los Alieníge-
nas, y se tuvo que quedar así.

Manuel cuenta sus comienzos entre
risas. Explica cómo se formó el grupo,
es una especie de cuadro de flamenco
cómico y sus inicios no podían ser
menos: una pandilla de amigos que
tocan para pasarlo bien y hacer que la
gente se divierta.
- ¿Y Comando Bellota? ¿Tiene algo
que ver con Extremadura?
- Claro, porque somos un comando en-
viado desde Marte para abducir a
todos los humanos y caímos en Extre-
madura. Con tantas bellotas, y esta tie-
rra que nos encanta, pues somos los
belloteros y el Comando Bellota.
- Si el grupo nace en Llerena (Bada-
joz), ¿por qué os presentan como un
grupo de Córdoba?
- El grupo nació en Llerena. Durante
la época que fuimos aficionados éra-
mos primos, amigos y todos de aquí de
Llerena, no había mucha responsabili-
dad y no nos lo tomábamos en serio.
Un día nos escuchó un productor de
Córdoba y empezamos a grabar y a

llevar músicos de Córdoba; y la verdad
es que profesionalmente donde nos
hemos fraguado ha sido en Córdoba,
con músicos y productores de allí.
Además, la discográfica es de Sevilla,
y para sonar en Canal Fiesta teníamos
que ser andaluces. Aunque somos es-
tremeños, que nunca hemos renegado
de nuestras raíces, sí es verdad que el
grupo, los últimos años, se ha formado
en Córdoba.

Esta cuestión trae de cabeza a muchas
de las personas que conoce a este sin-
gular grupo. Al hablar de ellos en la
radio como un grupo cordobés, es fre-
cuente escuchar en las personas que
escucharon al grupo en sus inicios:
‘¡Pero bueno, si son extremeños!’.
Manuel explica esta especie de malen-
tendido y es que la verdadera forma-
ción profesional la han recibio en la
ciudad andaluza.
- El pasado mes de mayo fuisteis nom-
brados grupo ‘revelación fiesta’ por
Canal Fiesta Radio, ¿cómo ha ayudado
esto al grupo?

- Nos ha ayudado mu-
chísimo, porque al ser
artista revelación de
Andalucía consigue
hacer muchísimas en-
trevistas y te da mucha
promoción Canal Sur

Radio, Canal Sur Televisión, Canal
Fiesta y muchísimas otras cadenas y
emisoras locales algo menos impor-
tantes, pero hemos estado todo el mes
haciendo entrevistas y promociones.
- Tenéis ya disco en el mercado desde
el 6 de mayo, disco en el contáis con
la colaboración de Raimundo Amador
y Javi Cantero. ¿Cómo conseguís que
un artista consagrado como es Rai-
mundo Amador colabore con vosotros
y cante Comando Bellota proclamán-
dose un bellotero más?
- Todo viene porque el grupo llevaba
varios años formándose en Córdoba.
Hemos tenido la suerte de tocar con
los mejores músicos de Córdoba y mu-
chos de Andalucía, entre ellos Rai-
mundo, que lleva varios músicos que
tocan conmigo también, por lo que ha-
bíamos hecho amistad y ya nos conía-
mos. habíamos coincidido varias
veces. Cuando estábamos grabando el
disco uno de los músicos que tocaba
con él se lo propuso, le preguntó que
si quería grabar un tema con nosotros
y claro, Raimundo es un tío super hu-
milde y sencillo y no se lo pensó, le
encantó la canción y la grabó. Grabó
guitarra flamenca, no cantó porque iba
a sacar un disco él próximamente y
decía que no quería cantar, que más
adelante sí, pero grabó guitarra fla-
menca que ya está bastante bien.
- El nombre de vuestro single es Ensa-
lada química, ¿qué significa?

- Pues es una ensaladita que hacemos
nosotros allí en Marte. Es un nombre
puesto de guasa que no tiene mucho
mensaje. Son ensaladas alegres que
hacemos nosotros por ahí, con una
chispita de alegría, con un poquito de
rumba y de ritmo.

Rie, no hay ninguna explicación
cuerda. Sin embargo, es el tema más
escuchado de su disco. Manuel no
oculta el secreto de su éxito, no tiene
el más mínimo problema en desvelar
los ingredientes para que esta ensalada
se escuche en todas las emisoras.
- ¿Qué te aportan Los alienígenas, per-
sonalmente, como cantante?
- A mí personalmente me aporta todo.
Para mí, mi vida es Los Alienígenas.
Cuando empecé a dedicarme a la mú-
sica empecé con Los Alienígenas, sigo
con Los Alienígenas y mi intención es
ser toda la vida un Alienígena. Enton-
ces para mí mi vida, la ilusión de mi
vida, por lo que yo lucho, trabajo y me
levanto cada día es por Los Alieníge-
nas.

Sin duda alguna, este grupo es su pa-
sión. Manuel se emociona, baja la mi-
rada y una tímida sonrisa se le escapa.
Igual que un joven enamorado, Ma-
nuel está enamorado de su música y de
su grupo.
- Manuel, ¿Cómo definirías a Los Alie-
nígenas?
- Pues ha sido toda la vida un desastre
de grupo que se ha combinado con
mucho talento y con mucho arte y eso
ha sido una pócima mágica porque no
hemos sido un grupo que ensaye
mucho ni hayamos ido a los sitios bien
preparados, ni hemos sido puntuales.
Hemos mezclado el punto de informa-
lidad con el arte y con la alegría de
nuestras canciones, creo que ha sido la
fórmula perfecta. Hoy día seguimos
con esa fórmula, no ensayamos mucho
porque queremos que nuestros con-
ciertos sean espontáneos, con lugar a
la improvisación y a equivocarnos. A
mí se me olvida la letra a veces por
falta de ensayo, porque te emocionas
en exceso y cuando te das cuenta se te
ha ido la letra, pero queda bonito por-
que tienes que improvisar o dejas de
cantar para que cante el público, si tú
no te acuerdas de la letra en ese mo-
mento pues que cante el público o
subes a alguien. Ningún concierto es
igual que otro, no tenemos dos con-
ciertos iguales, cada uno sale de una
manera.

Responde rápido y sin pensarlo: “Un
desastre”. Así es como Manuel define
a Los Alienígenas. Y es que no hay
otra palabra que los identifique mejor.
Este desastre y descontrol se percibe
en cierta manera en su música y quizás

“LA ILUSIÓN DE MI VIDA, POR LO
QUE LUCHO Y ME LEVANTO CADA

DÍA ES POR LOS ALIENÍGENAS”



eso es lo que hace que este alocado
grupo anime cualquier fiesta y levante
el animo de todos.
- ¿A qué han venido Los Alienígenas
al planeta Tierra?
- A abducir a la gente, a arreglar un po-
quillo las cosas malas que haya, ha
quitar lo malo y a traer lo bueno con
una música alegre, sin mucha polé-
mica, no queremos malos rollos ni
problemas porque ya hay bastantes,
por eso nuestra música es todo alegría.
- Con todos esos problemas que tene-
mos aquí en la Tierra, ¿cómo se ven
desde Marte esos problemas?
- Pues se ven regular, se ven tan mal
que por eso procuramos no hablar de
esas cosas, porque para un ratillo de
fiesta que podamos tener es mejor ol-
vidar.

Y eso es lo que reflejan con sus letras,
nada más  y nada menos que lo que
quieren expresar. Los Alienígenas es
un grupo nacido de la fiesta y como
tal, su música no busca otra cosa que
eso, conseguir alegrar a la gente.
- Tengo entendido que para los con-
cierto no utilizas tus camisetas, sino
las de Mario El kalambre -el del cajón-
¿cómo explicas esta manía?
- Es la revés, el usa las mias porque
tengo un armario llenito de camisetas
super chulas. A mí me gustan mucho
las camisas peculiares, ya no bonitas
porque si te enseño las camisas que
tengo son de estampados, fíjate la que

llevo hoy. Ellos a lo mejor van por ahí
a un concierto y no van bien vestidos,
les digo “¿dónde vas con eso? ponte
esto otro anda” y yo los visto para las
sesiones de fotos, para los videoclip
que hemos grabado, yo llevo mis ca-
misas y van vestido de mí.

Elena, novia de Manuel, está presente
y asegura todos los del grupo llevan
una camiseta o dos como mucho, pero
que él siempre lleva la maleta llena:
“lleva más ropa en la maleta que una
mujer”, rie Elena.
- ¿Tienen alguna manía más Los Alie-
nígenas?
- Manías no, pero sí que es verdad que
hemos hecho algo
peculiar: siempre
vamos Mario, el bi-
chito y yo; Bichito
es de Sevilla pero
es como si fuera de
aquí porque lleva
muchos años con nosotros y hemos
hecho una pequeña familia, somo
como hermanos y estamos siempre
discutiendo porque cada uno tiene sus
manías. El bichito fuma tabaco de liar
y se hace uno cigarritos muy finitos y
nosotros le reñimos y le dicemos que
se hace cigarros de niña y nos reimos
de él. Sobre todo Bichito y yo estamos
siempre peleándonos, incluso en al-
guna ocasión he salido corriendo de-
trás de él para pegarle.

Como si de una conversación con ami-
gos en un bar se tratara, Manuel bro-
mea contándo sus anécdotas. Es una
persona muy cercana. Aunque asegura
“no estar muy suelto” en el tema de las
entrevistas, se desemvuelve con natu-
ralidad.
- Vuestra música recuerda mucho a
Los Delinquentes, incluso habéis com-
partido escenario con ellos en alguna
ocasión, ¿qué aprendisteis en esa ex-
periencia?
- Fue el primer paso a un escenario con
importancia porque en aquella época
Los Delinquentes estaban pegando
mucho, acababa de morir Miguel (vo-
calista principal de Los Delinquentes),
que a mí particularmente me encan-
taba y me encanta. Tocaron aquí en
Llerena cuando nosotros estábamos
empezando a coger vuelo y nos ofre-
cieron cantar con ellos. Para ese con-
cierto preparamos nuestras dos
primeras canciones propias. La expe-
riencia de tocar en un escenario más o
menos importante y estrenar canciones
propias nos dio unas sensaciones muy
buenas y fue lo que nos empujó a crear
nuestros propios temas.
- Manuel, tú eres el compositor del
grupo, ¿qué intentas buscar con tus le-
tras?
- Te voy a ser franco. Cuando empeza-
mos, las canciones las hacía yo y no
tenía mucha idea de música. Yo he
sido futbolista toda mivida y componía
canciones super fáciles y super senci-
llas, y creo que ahí está la fórmula de
que  a la gente le haya gustado, porque
las ha comprendido con mucha facili-
dad, porque las compuse cuando no
tenía mucha idea de música. Entonces
ya bastante que hacía canciones, pues
en las letras ponía lo que me salía, por
lo que, como he dicho antes, no son
canciones muy reivindicativas ni muy
polémicas. Son canciones alegres que
hablan de amor, de fiestra o de co-
mida, porque son las cosas que nos
han llamado la atención a Los Aliení-

genas cuando hemos llegado a la Tie-
rra: las mujeres, la fiesta y la comida.

Bromea constantemente con su origen
alienígena y con el aterrizaje del grupo
en la Tierra, otro toque de humor que
caracteriza al grupo y a su cantante.
- En todos los grupos hay un lider, al-
guien que lleva la voz cantante, ¿quién
es ese en este grupo?
- Si se le puede llamar lider al que todo
el mundo le coge coraje porque siem-
pre va riñendo y tocándole las palmas
detrás de los demás, ese soy yo. Los

“HA SIDO TODA LA VIDA UN DE-
SASTRE DE GRUPO COMBINADO
CON MUCHO TALENTO”



demás son muy tranquilos y no hay
manera de tirar de ellos. Si hay que le-
vantarse a una hora tengo que ser yo el
que se levante y levantarlos a ellos; si
uno no tiene dinero para tomarse el
café lo tengo que invitar yo, y sino
pues nos vamos sin pagar.
Llevamos diez o doce años y siempre
he sido yo el que más ilusión le ha
puesto a esto, quizás porque las can-
ciones son mias, o no sé por qué, pero
siempre he sido yo el que ha estado ahí
y el que no ha fallado nunca, porque
los demás siempre han faltado en
algún momento de su vida, bien por-
que se han ido de Erasmus, por estu-
dios, o por trabajo, pero yo he sido el
que nunca ha faltado y el que nunca
faltaré. 

La composición personal del grupo ha
variado desde que se formó. Los com-
ponentes de Los Alienígenas han ido
variando con el tiempo, pero Manuel
ha sido el único que ha permanecido
desde el principio. Se siente orgulloso
del grupo que ha conseguido crear des-
pués de tantos años.
- Habéis sido seleccionados para el cir-
cuito GPS: Girando Por Salas, una
oportunidad de haceros oír y daros a
conocer por toda España, ¿cómo
afrontáis esta gran oportunidad?
- El tiempo nos ha enseñando que hay
que afrontar este tipo de oportunidades
con tranquilidad y saboreándolo bien,
porque sino se van y no te da tiempo a
saborearlo ni a disfrutarlo. Hemos te-
nido otro tipo de oportunidades así de
este tipo que nos han llegado y por
culpa de los nervios, el estrés y por
preocuparte demasiado porque todo
salga bien hace que no lo disfrutes en
el momento. Ahora mismo tenemos
tiempo para prepararlo, para darle
mucha promoción a cada concierto
que demos y sobre todo eso, lo vamos
a afrontar para disfrutarlo a tope, que
creo que es el secreto que hace que Los
Alienígenas sigan después de tantos
años en pié.
- A parte de este circuito por las salas
de España, ¿tenéis en mente alguna
gira propia para el año que viene?
- Pues sí, pero todo va a ir basado en
‘Girando por salas’, que nos va a lle-
var a Madrid, Barcelona, Bilbao y Za-
ragoza, porque normalmente cuando
solicitas no hay ningún problema.
Este otoño queremos presentar el disco
en Badajoz y Mérida. En Llerena bus-
caremos alguna salita para hacer algo.
- Lleváis ya unos cuantos conciertos a
la espaldas, ¿con cuál os quedáis? 
- De todos los que llevamos en todos
estos años y me quedo con el
WOMAD, la primera vez que fuimos,
porque ese sí que fue el empujón final,
lo que nos aminó a dedicarnos profe-
sionalmente. Hasta ahí éramos aficio-

estaba engañando?
- Porque teníamos un directo muy po-
tente, a pesar de no ser profesionales.
Entonces estaban pidiendo por nos-
otros muchísimo dinero y nos estaban
pagando una miseria. Pero nos daba
igual, íbamos a pasárnoslo bien y lo
que ganábamos nos lo gastábamos esa
misma noche en fiesta, en comer, y
nos tirábamos dos o tres días por ahí
hasta que se nos acababa el dinero.

Su estilo de vida y de vivir la música
recuerda a un antiguo grupo de rock:
gastar todo lo ganado ese mismo día
en fiesta y volver a casa cuando se
acabe el dinero. Manuel asegura que
esos tiempos pasaron y que Los Alie-
nígenas han madurado, es un grupo
más profesional, que quiere ganarse la
vida con la música.
- ¿En alguno de los conciertos que ha-
béis hecho os ha pasado algo poco
usual?
- Sí, después de haber decidido hacer-
nos profesionales, en Burguillos del
Cerro (Badajoz), dimos un concierto
que tuvimos una magia tremenda con
el público. Digo magia porque había
gente que sí que nos conocía, pero
muy poquita, el resto del público que
había allí no sabía lo que iba a haber
ni con lo que se iba a encontrar, bueno
ni nosotros tampoco. Cada vez que
vamos a un pueblo así chiquitillo que
sabemos que no nos va a conocer
mucha gente es una aventura, no sabes
cómo va a reaccionar el público ni
nada. Ese día hubo una magia tre-
menda porque la gente acabó como
loca, súper emocionada y nosotros
más, al ver al público así nos entrega-
mos más todavía y fue apoteósico. Yo
creo que fue el concierto en el que me-
jores sensaciones hemos tenido.
- Imagino que uno de los lugares
donde más le gusta tocar a un artista es
en casa, ¿qué se siente tocando delante
de la gente que os conoce desde pe-
queños?
- Es un arma de doble filo, porque sí
es verdad que estás deseando tocar y
ver las caras de tus amigos y de tu fa-
milia, ahí es cuando todo el mundo
tiene oportunidad de ir a verte Pero te-
nemos un hechizo de esos malos con
tocar en nuestro pueblo, porque siem-
pre hemos tenido problemas con el so-
nido o con algún músico importante
que no ha podido venir ese día. No
hemos dado todavía el gran concierto
de nuestro pueblo que queremos hacer,
no hemos conseguido darlo y tengo
esa espinita de hacerlo.
- En 2009 participaste en el concurso
de Cuatro “La batalla de los coros” re-
presentando al coro de Extremadura,
¿qué significó esta experiencia para ti?
¿Cómo te ha marcado como cantante?
- Pues la verdad es que fue una expe-

nados. Nos llevó una productora de
Cáceres con la que íbamos a tocar a
muchísimos pueblos, ese año dimos
muchísimos conciertos, pero nos esta-
ban engañando. Íbamos a tocar los que
fuéramos, diez, doce, los que estuvié-
ramos en el pueblo, aunque no fueran
músicos, solo por ser amigos. Íbamos
como un equipo de fútbol. Una vez ne-
cesitábamos a alguien que tocara los
bongos y nos dijeron que un profesor
de baile cubano que había en el pueblo
sabía tocarlos. Lo llevé al ensaño para
probarlo y no tenía ni idea, así que al
final lo llevamos al concierto de pal-
mero.

La definición de ‘grupo desastre’
vuelve a la mente, aun así, parece ser
que Los Alienígenas tienen un talento
especial para improvisar ante cual-
quier problema y esto es una muestra
más de su valor como artistas.
- ¿Por qué dices que la productora os

La invasión alienígena

Los Alienígenas iniciaron su an-
dadura en Llerena (Badajoz) en el
2002. Comenzaron el cuadro fla-
menco, con cuatro componentes:
Manuel, Alfonso, Jaime y Antonio.
Después de haber tocado en ca-
setas de feria, bodas, etc. deci-
dieron dar un cambio al grupo y
pasaron a tocar rumba-pop ver-
sionando temas de artistas como
Raimundo Amador y Kiko Ve-
neno. 
No fue hasta 2004 cuando empe-
zaron a componer sus propios
temas, y a partir de ahí, a tocar
con artistas como los Delinquen-
tes.
En marzo de 2006 ya tenían un
buen número de temas propios  y
empiezan a trabajar en un reper-
torio de 17 temas.
En abril de ese mismo año fueron
seleccionados para actuar en una
gala de los 40 Principales en Cór-
doba.



riencia que la hice por pasármelo bien,
no fue una cosa profesional, de hecho
cuando me llamaron les dije que no
porque no soy partidario de este tipo
de programas como La Voz u Opera-
ción Triunfo, porque me ha costado
mucho trabajo llegar hasta donde estoy
y todavía no he empezado el camino.
Llevamos diez o doce años de muchos
sofocones, muchas fatiguitas y muchas
alegrías y creo que un programa de
estos que de la noche a la mañana te
vuelve conocido y famoso no creo que
sea bueno para el artista. Un artista
tiene que fraguarse y tiene que hacerse
callos, tienen que salirle ampollas de
tocar, como a Mario, que terminaba
los conciertos con las manos reventa-
das. No creo que un artista se haga en
un mes y ya triunfe, ni creo que sea
bueno, aunque también hay muchas
opiniones.
Cuando me llamaron para ‘La batalla
de los coros’ me explicaron cómo era,
que era un grupo de veinte personas en
cada coro, que íbamos a estar un mes
y medio en Madrid y que no había ex-
ceso de protagonismo, y por eso fui,
porque no había mucho protagonismo
y era una experiencia donde conocer a
mucha gente que le gusta cantar y me
lo tomé como unas vacaciones, no
como un trabajo. Pero sí que me ayudó
a ver el panorama, ver cómo funciona
la televisión y ver cómo funcionan las
cosas.

- Tengo entendido que tenéis una pro-
ductora, “Alienígenas Producción Mu-
sical”, para ayudar a todo aquel que
tenga una idea musical y quiera lle-
varla a cabo. Con los tiempos que co-
rren de crisis económica y crisis en el
propio mundo de la música debido a la
piratería y las descargas ilegales,
¿cómo surge la idea de montar una
productora para sacar discos físicos?
- Porque somos unos camicaces. En
realidad no lo hacemos para sacar di-
nero, nosotros tratamos de vivir de Los
Alienígenas, del grupo. Esto lo hace-
mos sin ánimo de lucro porque tengo
un estudio de grabación profesional
que podemos utilizar para hacer traba-
jos así y como sé el trabajo que cuesta
salir adelante en la música, porque
nosotros todo lo que tenemos nos lo
hemos ganado con nuestro sudor y con
nuestro trabajo, nos ha ayudado gente
como a todo el mundo y por eso
cuando alguien te ayuda es cuando va-
loras la falta que hace que alguien te
eche un cable. Los Alienígenas ahora
mismo estamos en un punto en el que
tenemos contactos y medios para ayu-
dar a artistas que creemos que lo nece-
sitan y que realmente pueden ofrecer
algo al panorama musical. 
- ¿Cómo ayudáis a estas personas?
- Tenemos gente a la que le hemos gra-
bado una maqueta, no podemos grabar
un disco así de repente, pero sí maque-
tas de calidad para que los grupos por

lo menos tengan un material para mos-
trar y para venderse.
Hay un grupo de niñas que se llaman
Las descalzas de la Puebla que le es-
tamos grabando una maqueta porque
son muy buenas pero no tienen una
carta de presentación. Les buscamos
algún representante que creamos que
es bueno para ese artista, alguna entre-
vista en televisión y por lo menos le
abrimos esas puertas.
- Por último, ¿qué consejo le dan Los
Alienígenas al mundo de la música y
al planeta Tierra en general?
- El mundo de la música le doy un con-
sejo muy grande y que siempre lleva-
mos nosotros por bandera, es que
busquen lo auténtico. Que si les gusta
la música de verdad, el regaeton no es
música. La música electrónica también
es genial, pero no toda, hay que buscar
la calidad. A la industria musical y a
los que mandan en la música, yo les
mando el mensaje de que busquen la
calidad y la autenticidad.
Al planeta Tierra en general, le digo
que los malos rollos y los problemas
que vivirlos mientras duren. Una vez
que se terminen los problemas hay que
volver a Marte y disfrutar de la vida,
que la vida pasa y cada día que pasa
no se va a repetir. Que los problemas
duren el menor tiempo posible, porque
tiene que haber problemas, pero que
duren lo menos posible y que el resto
del tiempo lo vivan a tope.


