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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Si tienen tanto paro, ¿por qué cierrandomingos y mediodías?”

Gene Simmons, cofundador, cantante y bajista, el ‘Demonio’ de la banda de rock Kiss
Tengo 65 años y me casé hace tres con la madre de mis dos hijos: no se case usted joven,
porque la mitad son divorcios y ella siempre se queda la mitad. Soy americano y judío:
tengo dinero y negocios en los genes. He recibido la medalla de honor del Reial Cercle
Artístic de Barcelona

LLUÍS AMIGUET

Ustedes aquí tienen mucho paro, ¿verdad?

Somos una gran potencia.

Entonces, ¿por qué cierran a mediodía y los domingos todas las tiendas? Mis amigos vienen en cruceros de EE.UU. y no pueden
comprar.

A cambio las tiendas abren hasta tarde.

¿Y qué? Los turistas queremos comprar a mediodía. Si quieren trabajar todos, todos tendrán que trabajar más. Cuantos más trabajen
más horas, más empleo crearán.

¿Por qué se montó una banda de rock?

Llegué a EE.UU. a los ocho años y no sabía inglés. Pero oí el “Be-Bop-A-Lula...” Así!

Toca usted bien sobre mesa.

Es una música de África, de esclavos, y hoy ya es puro rap: ritmo, palabras y... Sexo! ... Y a los 13 años descubrí que esa era la mejor
conexión con una chica, aunque yo no hablara bien inglés. Después, hice mi segundo descubrimiento: con una guitarra se liga.

...¿Y el dinero?

Soy judío: llevo los negocios en la sangre. Y no soy un capullo: hay egos que se olvidan de que esto es music business y show
business... busy-ness...¿Comprende?

Creo que sí.

Yo quería hacer feliz a la gente y que se olvidaran de los marrones de su vida: malas notas, malas noticias, el atasco...Y que a cambio,
ellos me dieran a mí su amor y dinero.

¿Y alcohol y drogas?

Todos saben que yo, no. Mi madre sobrevivió a un campo de concentración para que yo viviera. No iba a desperdiciar mi vida en alcohol
y drogas. Eso sí la hubiera matado.

Pero hace 40 años en el show business nadie hablaba mal de las drogas.

Porque aún no sabían que la coca, el caballo, el alcohol o las pastillas ni te alargan la polla ni te hacen más guapo ni más listo ni más
interesante. Al contrario, la droga te vuelve aún más gilipollas y plasta de lo que eres.

Tiene fama, en cambio, de mujeriego.

Usted se refiere al gran principio de mi vida: diversificación.No pongas todos tus huevos en la misma cesta. El amor y el sexo son
sanísimos. Pero no se case joven ni tenga muchos hijos.

¿Por qué?

Porque no podrá salir de la miseria. Pagar la educación de un niño hasta la universidad cuesta al menos medio millón de dólares. Lo que
tiene que hacer es trabajar, invertir, ahorrar y casarse a los 40 y tener sólo dos niños y así les dará afecto y buena educación.

Un padre de familia

Me abro paso a codazos hasta Simmons entre melenas heavy, chupas de cuero y maquillajes diabólicos para descubrir, bajo la máscara
del Demonio, a un empresario responsable y honrado padre de familia que –declaraciones pintorescas aparte– detesta sinceramente las



del Demonio, a un empresario responsable y honrado padre de familia que –declaraciones pintorescas aparte– detesta sinceramente las
drogas y está orgulloso de que sus hijos se ganen la vida. Me enseña después las fotos del desmadrado crucero Kiss con la misma
ternura contenida con que un kumbayá exhibiría las de su grup d’escoltes. La exuberante playmate Shannon Tweed, madre de sus hijos
y protagonista del delirante reality de la familia, sonríe a su lado en cubierta, pero Simmons aconseja: “Sea listo y no se case joven”.

Tomo nota.

¿Quién puede mantener una gran familia de joven? Los padres abandonan. Por eso mi padre nos dejó... ¿El suyo también le dejó?

Muchos fantasean con irse.

Por eso me he concentrado siempre en no confiar nunca en una sola fuente de afecto o de dinero. Monté mi banda, pero seguía
trabajando de maestro de secundaria y monté una editorial y dibujaba cómics...Y no me casé hasta los 62 años. Hace sólo tres.

Felicidades: han sido 29 años de novios.

Si te casas joven, la posibilidad de divorciarse es del 50 por ciento y ella se lleva el 50 por ciento de todo lo que tienes...Antes de
impuestos! Al casarnos, teníamos dos hijos: mírelos. Nick ya tiene 26, Sophie, 22.

Guapos y fuertes: enhorabuena.

Les he pagado la educación, sí, pero ni un duro sin trabajar. Que se lo ganen! Así luego no irán a pedir subsidios al Gobierno. Y los tres
tienen negocios y oficios. Espero que me quieran y sé que no me necesitan.

¿Estas otras fotos son de un crucero?

Con 2.000 fans de Kiss a bordo en las Bahamas. Son una hermandad que habla diferentes idiomas, pero se respeta y se quiere. ¿Por
qué mirar al cielo si los humanos podemos mirarnos a los ojos y amarnos?

Habrá ganado usted una fortuna.

Pero la tengo invertida en una buena cesta muy diversificada. En el colegio enseñan muchas cosas, pero no lo crucial: ¿Cómo pago el
alquiler? Y yo soy Me Inc. (Yo SA). Por cierto, es el título de mi último libro, en el que enseño cómo ganarse la vida.

No pierde usted un segundo.

La vida no tiene prórroga. Hay que vivirla al límite: cuando trabajo, trabajo. Si descanso, descanso. Y ahora estoy hablando con La
Vanguardia. En el primer concierto de Kiss, éramos tristes teloneros, pero fui a tope y me monté un artilugio para echar fuego como un
fakir, pero me incendió el pelo.

Qué susto!

Joder, me estaba abrasando vivo y la gente creía que era parte del show. Me echaron una manta, bramaba de dolor, pero arrasamos!
Después, logramos el espectáculo total, como Mozart con la ópera. Nada de cantantes coñazo parados mirando el suelo con la guitarra.
Yo quería que viniera un sordo al concierto y disfrutara igual viéndolo.

Y lo lograron: menudo circo es Kiss!

Pero ya no invierto en música, porque la piratean. Kiss tal vez se olvide...¿Y qué? Lo importante es que hacemos feliz aquí y ahora a la
gente. Aunque me deprime que por culpa de ese pirateo no habrá ya otros Beatles.

¿Dónde invierte usted entonces?

En tecnológicas, son las únicas que ganan dinero transportando contenidos que luego roba todo el mundo.

Enviado desde mi iPad




