
Prefacio. La música alarga la vida

Estoy absolutamente convencido de que la música alarga la
vida. Ya no sólo por los matusalénicos ejemplos de Mick Jagger,
Paul McCartney e innumerables artistas de esa década mágica
de 1960. La música es como el Gerovital del ser humano.
Te mantiene fresco, joven o te previene de tentaciones geriá-
tricas o reaccionarias.

Nunca he conocido a una estrella del pop que se haya
alimentado de ideas aterradoramente conservadoras. Al
contrario, siempre he encontrado una vocación de pro-
greso, una especie de anárquico sentimiento de mejorar
las cosas. 

De John Lennon siempre valoré primordialmente su sen-
tido positivo y altruista del hombre frente al mundo. Frases
como «Todo lo que necesitas es amor», «Dale una oportuni-
dad a la paz» o «¿Te imaginas un mundo sin países?» forta-
lecen la idea de que John era algo más que un personaje ex-
traordinario. Una vez me dijo Frank Zappa que son las
religiones las que pervierten al ser humano. Zappa, además,
me advertía de que, además, son económicamente más pode-
rosas, porque, sencillamente, no pagan impuestos.

Keith Richards me convencía de que «La música es si-
nónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como lo quieras
y, además, es un alimento del amor».

Y, finalmente, Chris Martin, el líder de Coldplay, me ase-
guraba que la música «es la mejor profesión del mundo».

Desde estas líneas, quiero mandar a Chris Martin ese mis-
mo mensaje que Lennon, Zappa y Richards trataron de in-
culcar en su música, en sus letras. Martin ya es uno de ellos.
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Su prólogo me ha emocionado hasta el punto de que se me
han resbalado algunas lágrimas.

He tratado de que todo este libro de recuerdos, de vi-
vencias, de impresiones con gente maravillosa de la música
esté escrito con líneas blancas de libertad. En ocasiones, con
líneas de piedra al testimoniar aspectos sociológicos muy im-
portantes de nuestra vida. Pero, sobre todo, está hecho con el
más grande amor que me ha sido posible.

Nunca he plantado un árbol. Tampoco tengo hijos y ya
daba por finiquitado el tema de que jamás escribiría un libro,
ya que soy demasiado vago para eso. Sólo yo mismo sé lo que
ha costado terminarlo. Pero, en fin, la música es para el alma
como el ejercicio físico para el cuerpo. Eso escribió Platón.
Y quiero pensar que el libro me ha hecho un poco más sano.

JULIÁN RUIZ
Madrid, abril de 2006

PLÁSTICOS Y DECIBELIOS
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Prólogo. To Julián Ruiz

There is a saying where I come from that you should not
judge a book by its cover. It is hard to do, and I guarantee that
there are some people who picked up this book yesterday,
didn’t like the artwork, and put it down again. They, of
course, are missing out on what you are now enjoying.

I learned this lesson best when I was in Madrid in the
summer of 2002. I was sitting in some hotel, talking to a
stream of friendly journalists about our new record, when
across the room appeared the most extraordinarily dressed
man I had ever seen. He looked to me like a character from
Charlie and the chocolate factory. «This man», I said to myself,
«is definitely crazy. I must avoid him at all costs. I cannot
be friends with someone who wears a purple suit».

A few moments later I was told I had to do an interview
with Spain’s most prominent music commentator, so I stopped
thinking about the crazy man in the corner, and began to
prepare myself. Then the crazy man in the corner began
to walk towards me. «Oh, shit», I thought. Then I met Julián
Ruiz.

Now, as I write this 20,000 feet above Boston four years
later, I can happily announce that I am very proud to know
Julián. He is one of the most entertaining men I have ever
met, he is graceful, he is charming, and he is funny. I was
wrong about him before I met him, I admit it.

Julián has a knowledge of music and musicians that is
second to none. He has taught me things about Bob Dylan,
told me stories about U2, educated me about Che Guevara,
and turned me on to the Arcade Fire. He has introduced our
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band Coldplay in concert, and interviewed us on the
rooftops of Madrid. He has told me what he thinks is great
and what he thinks is terrible. (I can’t tell you that!). He has
made me laugh and given me confidence to do my job
proudly. He has sat and talked to me for many hours and
I have enjoyed every one of them.

Julián is to me like a great book; an encyclopedia, a
comic, a history book, a biography, all rolled into one. And
I have learned to love what he wears!

From Chris Martin, with best wishes
Boston, april 2006
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A Julián Ruiz

Hay un refrán en mi tierra que dice que no se debe juzgar un
libro por su cubierta. Es difícil de llevar a la práctica. Y seguro
que a más de uno que tuviera ayer este libro entre sus manos,
no le gustó el diseño y lo volvió a dejar en la estantería. Por
supuesto, ellos se han perdido lo que ustedes están disfrutando
ahora.

Aprendí esta lección cuando estuve en Madrid durante
el verano de 2002. Estaba sentado en un hotel, hablando con
un montón de agradables periodistas sobre nuestro nuevo dis-
co cuando, desde el otro lado de la habitación, apareció el
hombre con la ropa más extraña que haya visto en mi vida.
Nunca había visto a alguien vestido de manera tan extrava-
gante. Me pareció un personaje de la película Charlie y la fá-
brica de chocolate. «Este hombre», me dije a mí mismo, «está
completamente loco. Debo evitarlo a toda costa. No puedo
ser amigo de alguien que se viste con un traje morado».

Unos instantes más tarde me dijeron que tenía una en-
trevista con el comentarista musical más importante de Es-
paña. Así que dejé de pensar en el loco que estaba viendo en
la esquina y empecé a preparar la entrevista. Entonces, ese lo-
co de la esquina empezó a caminar hacia mí. «Mierda», pen-
sé. Entonces conocí a Julián Ruiz.

Ahora, mientras escribo estas líneas a 8.000 metros de al-
tura sobre Boston, cuatro años más tarde, puedo manifestar
con alegría que estoy orgulloso de conocer a Julián. Es uno
de los hombres más divertidos que he conocido en mi vida.
Es elegante, encantador y gracioso. Debo reconocer que me
formé una opinión de él muy equivocada antes de conocerlo.
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Julián posee unos conocimientos sobre la música y los
músicos que no tienen parangón. Me ha descubierto cosas so-
bre Bob Dylan, me ha contado historias de U2, me ha en-
señado cosas sobre el Che Guevara y me ha abierto los ojos
sobre Arcade Fire. Ha presentado a mi banda Coldplay en
concierto y nos ha entrevistado en los tejados de Madrid.
Me ha contado lo que cree que es extraordinario y lo que opi-
na que es terrible. (¡Eso no lo puedo confesar aquí!). Me ha
hecho reír y me ha dado confianza para realizar mi trabajo
con orgullo. Se ha sentado a hablar conmigo durante horas y
he disfrutado de cada una de ellas.

Julián es para mí como un gran libro; una enciclopedia,
un cómic, un libro de historia y una biografía. Todo en uno.
¡Incluso ha llegado a gustarme cómo se viste!

De Chris Martin, con mis mejores deseos
Boston, abril del 2006
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I
Mick Jagger y los fans
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Febrero de 1993. Me encuentro en las oficinas del sello Atlan-
tic en Nueva York, en el edificio Rockefeller. Fuera cae una
enorme nevada. Y uno empieza a impacientarse, porque se re-
trasa excesivamente la supuesta entrevista a Mick Jagger, que
trata de promocionar su tercer álbum en solitario, Wandering
spirit.

Cuando ya pasan más de dos horas, una ejecutiva sale a
explicarnos que el cantante de los Rolling Stones va muy re-
trasado en los ensayos con su nueva banda y que siente no po-
der acudir a la cita.

Maldita sea. No me lo puedo creer. Monto una bronca de
mucho cuidado. No estoy dispuesto a perderme una entrevis-
ta tras viajar a Nueva York, que no está precisamente a la vuelta
de la esquina.

Por la noche, en mi hotel, en el estúpidamente moderno
Hotel Paramount, recibo un extraño paquete. Lo abro y veo
que dentro hay una caja verde hecha con cierto encanto. Abro
la caja y me encuentro una botella del Moët Chandon más ca-
ro... y una nota. Está manuscrita por el propio Mick Jagger
y me pide disculpas por no haber podido hacer la entrevista,
pero afirma que sacaría tiempo de donde fuera y lo intentaría
dos días después. En principio, pensé que era una forma de
disculparse. Sin embargo, cumplió su promesa.

Por supuesto, todavía guardo su nota y la botella de cham-
pán. Jordi Tardá me dirá algún día lo que valdrá esta «reliquia».
Pero lo cierto es que Jordi sacó una buena «pieza» de colec-
cionismo puro y duro de aquella entrevista. Una vez que ha-
bía terminado de hablar con Mick, con cámaras de televisión
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de por medio, le hice firmar una entrada de la plaza de toros
de Barcelona, donde actuaron por primera vez en España en
el 76. Estaba firmada por todos los Stones, menos por Mick.

Ese detalle, naturalmente, no le pasó inadvertido al can-
tante de los Rolling Stones. Mientras estampaba su firma, me
miró de reojo y me dijo en perfecto castellano: «Esto vale mu-
chas pesetas». 

La «pela» es la religión más poderosa en el corazón de
piedra de Michael Philip Jagger, hijo de un profesor de gim-
nasia de Richmond, a las afueras del centro del Londres.

Se hacen apuestas para adivinar quién es el más roñoso
de los dos más ambiciosos Caballeros del Imperio británico.
La batalla es entre sir Paul McCartney y sir Mick Jagger. Co-
mo una vez me dijo el guitarrista Jeff Beck, con el que hizo
una gira por Australia, «Mick no cuenta el dinero en libras,
sino en peniques».

Jagger siempre ha preferido a John antes que a Paul, aun-
que éste le regalara I wanna be your man para que la cantaran
los Stones en sus comienzos. Paul, en cambio, nunca pudo so-
portar que su maravillosa esposa Linda hubiera pasado una
semana de pasión y sexo con Mick antes de conocerle. Cosa
que se agravó cuando el ex Stone Bill Wyman lo contó en su
autobiografía Stone alone.

El último rifirrafe entre los dos me tocó vivirlo perso-
nalmente. Paul montó el concierto a beneficio de los bom-
beros de Nueva York, tras el 11-S. Y se cabreó porque Mick
ni se dignó aparecer al final para ser uno más en el coro y
cantar Hey Jude.

Se lo conté poco después a Mick y me dijo: «Paul siem-
pre está con esas chorradas, pero yo no me veo cantando con
tanta gente como si estuviéramos en la iglesia. Aun así, dile
que había que esperar muchas horas y tenía que hacer otras
cosas».

En julio del 2005 sir Bob Geldof me contó el enésimo
cabreo de sir Paul con sir Mick. Algo parecido a lo de Nue-
va York. Jagger no quiso salir en el final de Live 8, con Paul
de maestro de ceremonias, a pesar de que había estado mu-
cho tiempo hablando con Paul detrás del escenario.

PLÁSTICOS Y DECIBELIOS
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Todavía rivalizan para ver quién de los dos gana más di-
nero en las giras. Con la excepción de U2, la de los Rolling
Stones y la de Paul McCartney han sido las dos giras que más
dinero han dado en todo el mundo en los últimos años. Y ha-
blamos de cantantes que tienen 63 años cada uno.

A Mick no le gustaría nunca ser como Paul, pero sí que
lo envidia en algunas cosas. Por ejemplo, por el éxito que ha
tenido en solitario. Mick, por el contrario, ha lanzado cua-
tro álbumes en solitario, a cual mejor, y los cuatro fueron ro-
tundos fracasos, con lo que se rompió la posibilidad de que
algún día pudiera desprenderse de Keith Richards, que es
algo así como su Pepito Grillo. A Mick le encantaría ser una
estrella que no necesitara a los Rolling Stones.

Hace poco, durante una entrevista en Cannes, me dijo
algo que tiene mucho que ver con esta frustración: «¿Sabes
una cosa? Los fans de los Rolling Stones son como Franco;
más dictadores que el propio general Franco. No les puedes
cambiar una coma. Ni salirte del guión, porque inmediata-
mente te excomulgan. Siempre me ha gustado hacer cosas por
mi cuenta, pero ha sido imposible. Ni siquiera con el cine».

Es cierto que Mick ganó un Globo de Oro junto con su
vecino de la Costa Azul, Dave Stewart (de Eurythmics), con
una formidable canción que aparecía en el remake de Alfie, pe-
ro, cuando llegaron las nominaciones a los Oscar, la canción
no apareció entre las cinco seleccionadas. Otra frustración de
Mick en el cine después de los millones que perdió como pro-
ductor de la película Enigma.

«No puedo hacer nada fuera de los Stones», es el resu-
men que hace de sí mismo sir Mick. Algo que no es cierto del
todo. En su vida es un fantástico amante y un gran padre. «Na-
die me cree, pero soy un padrazo. Cuando Jerry permitió que
los hijos que he tenido con ella conocieran a Lucas, el más
pequeño, me puse a llorar. No pude contener la alegría».

El abuelo Mick, que ya tiene dos nietos de su hija la ibi-
cenca Jade, no ha parado de procrear y relacionarse con «mo-
delos youngblood», como él mismo dice.

Mick Jagger odia a la prensa. No le gusta hacer entre-
vistas. Si hay cámaras de televisión puede estar más intere-

MICK JAGGER Y LOS FANS
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sado, pero desprecia las preguntas, que califica de tontas. Una
vez en Londres se me ocurrió preguntarle cuál era su canción
favorita de los Stones y casi me manda a la mierda. No re-
cuerdo ahora lo que me contestó, pero algo que tenía algo que
ver con la paranoia de los críticos.

Mick ejerce de antinostálgico. Es como una enfermedad,
porque muchas veces no me creo lo que me cuenta. El año en
que los Stones cumplían cuarenta años de existencia, en 2002,
le pregunté si se acordaba de aquella primera actuación del
grupo en el desaparecido Marquee y me contestó que no, que
no se acordaba de nada.

Sinceramente, no me puedo tragar esa mentira. Pero sí
es cierto que trata de olvidarse pronto de todo lo que queda
atrás. Asegura que vivir del pasado es una trampa para el ser
humano. Y lo afirma convencido. Ejerce de vivir sólo el pre-
sente, pero ¿hasta dónde?

Mick también presume de laborista. Pero David Bowie
es mejor amigo de Tony Blair que el propio Jagger. Su sen-
tido de la política es confuso y difuso.

Realmente sí es un hombre de mundo. Le encanta su ca-
sa de Richmond, su casa en Francia, su apartamento en Nueva
York y su mansión de la isla Mustique en el Caribe. Y reparte
equitativamente su tiempo en cada uno de esos lugares. Nun-
ca se siente extranjero en ningún sitio. Le he entrevistado en
Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, en Cannes, en Ber-
lín. Siempre se siente cómodo en cualquier lugar. Y para mí,
cada sitio es diferente, de alguna manera.

He considerado casi entrever el asunto de su sexualidad.
Una vez me atreví a preguntarle si se consideraba un «animal
erótico» para tratar de abordar el tema de su bisexualidad.
Si está de buen humor, te habla con naturalidad de ello y se re-
monta a la década de 1970 como la época de mayor permisi-
vidad.

Pero lo que más me asombra de su conversación, y
seguro que le habrá pasado lo mismo a todo el mundo que
lo conozca, es su delicada feminidad en los gestos y en la voz.
Los «humm» son femeninos, igual que los arrastres en la con-
versación. Una ejecutiva de Virgin me dijo una vez que ese la-
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do femenino de Jagger es el que más apasiona a las propias
mujeres.

Quiero, además, desbaratar la leyenda del drogadicto, del
vicioso de Jagger. La escalofriante carrera hacia el infierno de
las drogas acabó en la década de 1970. Además, Keith Richards
era el auténtico «campeón», el auténtico estandarte de las dro-
gas en los Rolling Stones.

No conozco a estrella que se cuide más que Jagger. A ve-
ces pienso que es excesivo, como si se tratara de una modelo
anoréxica. Se machaca con una hora de gimnasia diaria. Só-
lo bebe agua y naranjada, y, para comer, sólo ensaladas. No le
he visto nunca comer carne. Miento: la última vez fue en 1976,
cuando el promotor Gay Mercader preparó unas chuletas
de cordero detrás del escenario de la plaza de toros de Bar-
celona. Pero eso es, digamos, una anécdota puntual.

Sin embargo, Mick no admite preguntas sobre su edad y
su calvinista pacto con el diablo para no envejecer. Le pre-
gunté cuál era el misterio de su «espléndida juventud» y me
contestó contrariado: «Estoy harto de escuchar la idea de que
la juventud es exclusiva de la gente joven. ¿Por qué? Yo ten-
go y he tenido toda mi vida una actitud joven. Está en mi
cabeza. En lo que pienso. Eso no creo que sólo sea potestad
de un chico de 20 años».

El grado de acidez confirma su permanente complejo
de Peter Pan. Y entonces empezó a hablar de Oscar Wilde, de
aquella época y, por supuesto, de El retrato de Dorian Gray.
Pero ¿quién se mete en la novela o en la vida? Mick Jagger vi-
ve suspendido en el espacio, en un púlpito, que sólo un Leo
zodiacal como él puede entender.

MICK JAGGER Y LOS FANS
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II
Keith Richards, 

un buen amigo de las calaveras
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No me puedo creer que Keith Richards todavía esté vivo.
Él, tampoco: «Ya sabes que debía estar bajo tierra desde hace
tiempo, pero tengo una sombra, un espectro que me cuida».
Y tiene razón. Keith está mejor que nunca, según lo vi en Bos-
ton la última vez, antes de que se cayera del cocotero de las islas
Fidji. «No, no es el espectro de la calavera de los piratas», bromea.

Keith Richards es una persona que, a veces, resulta cer-
cana. Con Mick Jagger siempre tienes la impresión de que te
está haciendo una representación, parece que no dejara de ac-
tuar, como si se hallara en un escenario fantasma. Con Keith
sucede todo lo contrario. Te sientes relajado, amigo, colega,
como si lo conocieras en ésta y otras vidas. Recordaré toda mi
vida el par de días formidables que pasé con Keith Richards
en Madrid, cuando vino en el año 1988 a promocionar su pri-
mer álbum en solitario, Talk is cheap, de la mano de mi gran
amigo —ya desaparecido— Carlos Juan Casado, entonces pre-
sidente de Virgin España.

Por aquel entonces yo no tenía esperanzas de que los Ro-
lling Stones pudieran volver a reunirse y a él se le había pa-
sado el tiempo para escribir canciones con Mick Jagger, del
que me decía que se había vuelto loco y que estaba empeñado
en ser Michael Jackson.

Y bromeaba: «Ahora que el payaso ese de Michael Jack-
son quiere ser blanco, Mick especula con hacerse negro».
Y soltaba una carcajada.

Era rabia. La rabia de Keith de ver cómo se evaporaba la
existencia del grupo más importante de la historia del rock.
Y sucedía en el año 1988, unos veinte años después de la for-
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mación del grupo. Sólo conservaba una remota esperanza.
Y me contó cómo se vislumbraba esa esperanza.

«De todas formas, hemos quedado en el mes de diciem-
bre para resolver el futuro del grupo. Y a lo mejor le apetece
que escribamos algo juntos. Ya lo vi hace unas semanas con
cierto interés, cuando le puse mi primer álbum sin que él can-
tara una sola canción. Lo vi intranquilo, como picado y envi-
dioso. No sé... No sé lo que podrá ocurrir cuando nos volvamos
a encontrar».

Para su felicidad, semanas después Mick y Keith volvían
a escribir juntos las nuevas canciones del que sería el álbum
de la resurrección del grupo, Steel wheels.

Un buen amigo me ha jurado que Keith Richards, en la
actualidad, sólo bebe naranjada. Para llegar a este estado mi-
lagroso, le ha ayudado la cura de desintoxicación etílica que
llevó a cabo su compañero de alcoholismo Ronnie Wood. Sin
embargo, se sabe que el día que se cayó en las islas Fidji los
dos habían acabado con las reservas de ron del hotel.

En aquellos días en Madrid Keith se pimplaba una botella
de ginebra Bombay en un suspiro. Al menos, eso hizo con-
migo durante la larga entrevista que mantuve con él en el Ho-
tel Palace.

Recuerdo que le puse en directo para Los 40 Principales
y su actuación no pudo ser más genial: «Perdonad, pero no
spiko castellano. Sólo un poco de mexicano, ja». Le dije que
llegaba el mismo día que la reina Isabel y contestó rápido: «Sí,
es que la reina y yo trabajamos juntos». Otra carcajada.

Mi amigo Carlos Juan me previno de que Keith quería
cambiarme la camisa. No lo podía entender, aunque luego me
fijé en que llevaba una camisa negra con ángeles y demonios.
Eso era lo que más le podía fascinar a Keith. La camisa tenía
el sello de Johnson, una marca inglesa que siempre ponía un
toque de cowboy americano en sus colecciones.

Con más ginebra me dijo que me quitara la camisa. No ac-
cedí, pero Carlos Juan se la dio al día siguiente como mi regalo
personal.

Del carácter afectivo de Keith tengo muchísimas prue-
bas. Nos hicimos unas cuantas fotos juntos y en una de ellas
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me alentaba diciéndome: «¿Verdad que te gustaría ser un Ro-
lling Stone?».

Una vez concluida la entrevista nos fuimos a cenar con
toda su corte, entre la que también se encontraba su mujer, la
maravillosa Patti Hansen. Keith me sacó los colores: «Bien,
aquí tienes a la jefa. Dile lo que me has dicho antes».

Se me había ocurrido horas antes la desfachatez de co-
mentarle que era un gran admirador de su mujer Patti, una ex
actriz de cine que me había noqueado con su belleza en un
papel de taxista en una película de Peter Bodganovich, Y todos
rieron. Keith me había avisado de la mala leche de «la jefa»
Patti. Pero el caso es que en toda la cena sólo la vi sonreír.

Keith vive en Weston, en Connecticut. Tiene una enor-
me casa cerca del mar. Sale a pescar incluso con su hijo Marlon,
que ya tiene 40 años. Marlon es el fruto de sus aventuras con
la actriz Anita Pallenberg y le ha dado dos nietos. Keith es ya
un abuelo feliz. «A veces sólo me siento como un hombre de
familia».

La casa de Connecticut no está a demasiados kilómetros
de Nueva York. Así que mantiene un despacho en Manhat-
tan, donde le llevan sus asuntos particulares y, sobre todo, los
negocios de sus temas y la editorial.

Fue en esa oficina, a mediados de la década de 1990, cuan-
do por fin pude preguntarle sobre el lado oscuro de su tur-
bulento pasado con las drogas. Y me contestó: «Estoy harto
de todas esas chorradas de que si me he cambiado la sangre, de
que si sigo siendo un drogadicto. Son imbéciles. ¿Tú crees
que si siguiera siendo un drogadicto podría seguir viviendo?
Aquello se acabó y ya está. Ya pagué mis culpas. Ahora sólo
quiero ser un Stone, que es lo que mejor se me da ser».

Keith Richards aún se asombra cuando tiene que escu-
char historias truculentas sobre drogas, sobre su convulsa his-
toria alcohólica o sobre su ácido humor con respecto a Mick,
a quien considera un típico metepatas, el «enemigo» que nun-
ca quiere que los Stones salgan de gira. Algo absurdo, como
se demuestra casi cada año.

Aunque Keith reconoce: «No me puedo pasar mucho
tiempo en mi casa sin hacer canciones en un estudio o salir de
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gira. Necesito los escenarios como el aire que respiro. Hace
años que padecí por ello. ¿La edad? ¿A quién le importa la
edad de un Stone?».

Conozco su casa de Jamaica, en las colinas de Ocho Ríos.
Bueno, la conozco por fuera, su fachada, no por dentro. No
está muy lejos de Evita’s, su restaurante favorito en la bahía
de Ocho Ríos.

Keith acude a su casa religiosamente todos los invier-
nos para pasar allí las fechas que le quedan libres. Y con su
fraternal sentido de la amistad es amigo personal de todos sus
vecinos, los Wigness Angels, a los que hizo un disco sin mucha
suerte.

Son sus amigos de la kaya, que es como llaman los ras-
tafaris a la excelente marihuana de las colinas de Jamaica.
Podría asegurar que Keith ya sólo se fuma esos magníficos
porros jamaicanos. Es su único vicio.

Para Keith la existencia de los Rolling Stones es, sim-
plemente, inevitable: «Se lo dije una vez a Mick cuando se
empeñaba en su carrera en solitario. Le dije: “Querido, el gru-
po es mucho más grande que nosotros dos, así que te aguan-
tas”. Pero eso no quiere decir que me meta en la burbuja del
grupo por todos los siglos. Sí, estoy seguro de que algún día
me moriré; pero el grupo, nunca».

No me lo dice, pero está seguro de que la larga vida de
los Rolling Stones es, simplemente, un milagro. O que se con-
sideran elegidos de los dioses jóvenes.
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