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CONTROL
MACHETE
Mucho barato

México, 1996

Hip-hop

Bajo la producción de Jason Roberts, y con influencias de Cypress Hill
grabaron su primer disco Mucho Barato considerado precursor del
Hip Hop mexicano ya que los llevó fuera del underground a un nivel
más popular. Desde entonces el Hip Hop no es sólo para los aficionados del género, sino que se convierte en un estilo de masas.

Control Machete

Su sencillo "¿Comprendes Mendes?" Les trajo1 popularidad inmediata y sonó intensamente durante mucho tiempo siendo su canción
más conocida. Después del éxito de Mucho Barato, Control Machete
entró de nuevo en los estudios, esta vez para producir un álbum más
elaborado que el anterior: Artillería pesada presenta.... Ha sido tal el
impacto que han generado, que han sido encargados2 de varios
eventos de talla internacional.

Un trio de Mexicanos con machete
en la mano, dominando todo el llano,
algo loco, algo insano.
(Con todo el Control)
Venimos tronando el patrón, de barrio en
barrio el Rey Nuevo León que ha sido mi
lado el más matón, no me digas cabrito
porque soy un cabrón.
Guadalupano, hermano y no lo sientas
extraño, conciencia reclamo, sin llanto,
sin daño, y no lo sientas malsano por
que soy Mexicano, levanto la mano,
invoco al paisano.
¡Control!..... ¡Machete!

En 2001 uno de los integrantes, Fermin IV, dejó el grupo para continuar su carrera como solista de música cristiana, llegando a convertirse en el Pástor de la Congregación "Semilla de Mostaza" en la Ciudad de México, ha sido de influencia para que muchos jóvenes abandonen las pandillas3 y sigan su ejemplo, además es vocalista de la
agrupación con el mismo nombre.
Actualmente Control Machete se encuentra en un receso 4 y en últimas fechas se ha hablado de un posible regreso5 de los 3 integrantes. Posteriormente Dj Toy hizo un proyecto alterno llamado
Sonidero Nacional. Además en el videojuego Scarface: The World is
Yours de la compañía Radical Entertainment lanzado el 2006 aparecen "Bien Bien" y "De" como uno de los soundtrack latinos del juego.
En últimas fechas se ha visto a los 3 integrantes de lo que fue Control Machete en instagram y al preguntarles de una reunión ellos
dicen que están pensando grabar un nuevo disco siempre y cuando
esten en el momento adecuado.
1

traer : apporter
encargar : charger
3
una pandilla : une bande
4
un receso : un creux, un vide
5
un regreso : un retour
2

No es uno señor, somos cuatrocientos,
si miras por dentro verás lo que
siento, no hay miedo a caer, vamos
sacudiendo, todo el alucine que
sigue creciendo.
¡Control!..... ¡Machete!

