Krist Novosellic

Krist Anthony Novoselic naci? el 16 de Mayo de 1965 en Compton, California. Sus padres Krist y Mar?a
Novoselic son inmigrantes croatas, el Sr. Novoselic lleg? a los Estados Unidos en 1963 y un a?o despu?s
lleg? quien ser?a su esposa. Consiguieron una casa en Gardena, California y el Sr. Novoselic obtuvo
trabajo como conductor de un cami?n de Agua.

En 1967, cuando Krist ten?a 2 a?os naci? su hermano al que le pusieron Robert, para este entonces la
familia se mudaba constantemente domicilio hasta que por fin, llegaron a una modesta casa. En 1973, nace
la hermana de Krist y Robert a quien pusieron Diana, despu?s se volvieron a cambiar de casa.
"Robert y yo ?ramos una especie de grandes chicos y nos gustaba meternos en problemas" Comenta Krist a
cerca de su infancia. "Ponchando llantas y cosas como esas". Mi pap? nos ten?a que reprender y a veces
nos pegaba porque solo ?l sab?a c?mo hacerlo, nosotros le ten?amos miedo pero esto no quiere decir que
?l era un abusador, no creo que ?l haya abusado de nosotros. No nos daba cachetadas por todo, creo que
era la ley de acci?n y reacci?n. Avent?bamos piedras a las casas, a los carros. En aquel tiempo el
vandalismo era muy cool, nosotros realmente nos dedic?bamos a ?l. Estrell?bamos huevos...
En 1974 se mudaron a Aberdeen, Krist ten?a 14 a?os y comenta que para aquel entonces su hermano y ?l
ya se hab?an enderezado un poco. El costo de las propiedades en el Sur de California eran muy altos y por
eso la familia pudo conseguir una mejor casa por poco dinero en Aberdeen. Tambi?n en esa ?rea viv?an
muchas familias Croatas. El Sr. Novoselic consigui? trabajo como maquinista en uno de tantos molinos que
hab?a en el pueblo.
A esa edad, a Krist le gustaba escuchar bandas como Led Zeppelin, Devo, Black Sabbath y Aerosmith
mientras los dem?s escuchaban Top Forty, tal vez porque esto es lo que tocaba la estaci?n local
Para junio de 1980, los padres de Krist se preocuparon por la depresi?n que le afectaba as? que lo
mandaron con sus parientes en Croacia. A ?l le encant? vivir ah? (Croacia) e hizo muchos amigos, las
escuelas eran excelentes. Hab?a escuchado de algo llamado "Punk Rock" y descubri? a los Sex Pistols,
Los Ramones y tambi?n algunas bandas Yugoslavas de Punk." Esto no me impresion? mucho, solo era
m?sica que no significaba nada, era solo m?sica que me gustaba". Despu?s de un a?o de vivir en Croacia
sus padres lo llamaron de regreso.
"Me sent?a en un mundo extra?o, como en el limbo", dec?a Krist, y empez? a beber y fumar mariguana
en exceso. "Siempre he sido un gran bebedor" comenta, Cuando tomo, no me detengo. Me gusta beber
porque est?s en un extra?o mundo de caricatura donde todo se vale. Tu visi?n se hace borrosa y nada y
todo te hace sensible. Es loco, es una realidad diferente y un mundo diferente en el cual est?s conciente"
Krist se convirti? en alguien muy conocido en las fiestas, "Solo ten?as que ir a fiestas y la gente te dec?a
cosas como "Hey Novie!"
Matt Lukin Comenta: "Siempre lo conocieron como el gran chico porque siempre estaba haciendo cosas
raras. Ellos pensaban que era alguien extra?o y raro. Cuando iba a las fiestas se pon?a a brincar de un lado
a otro".

Hab?a muchas personas que se juntaban con ?l para salir pero se sent?a muy presionado al llamarlos
"amigos". "Me juntaba con ellos porque no ten?a otra cosa que hacer" dice Krist. Esto era un poco raro e
incomfortable". Finalmente consigui? trabajo en el Taco Bell local, trabajaba todas las noches y no

socializaba con nadie, solo ahorraba dinero. Tambi?n durante este trabajo conoci? a un joven del que se
hizo amigo, su nombre era Buzz Osborne. En su ?ltimo a?o de la preparatoria, se hab?a comprado un
carro, unas bocinas y una guitarra. Tom? lecciones con su hermano Robert y le dijo a su maestro, Warren
Mason (el mismo que ense?? a Kurt) que le gustaba mucho el blues. Unos meses despu?s, dej? las
pr?cticas. Se tiraba en la cama y pacientemente trabajaba en grabaciones de B.B. King con su hermano.

Poco tiempo despu?s, el hermano de Krist, Robert, trajo a su amigo Kurt Cobain a la casa de los Novoselic.
Cuando Kurt pregunt? acerca del estrepitoso ruido emanado del est?reo de arriba, Robert le contest?, "Oh
ese es mi hermano Krist que est? escuchando punk rock". Kurt pens? que era muy cool.
Krist se gradu? de la preparatoria en 1983, ese mismo a?o por fin Krist y Kurt empiezan a tocar en una
banda juntos, al poco tiempo sus padres se divorciaron. Este fue un mal tiempo para ?l porque adem?s se
hab?a hecho una cirug?a en la cara, el doctor cort? una peque?a secci?n de quijada y movi? algunos
dientes hacia adelante para corregir una anomal?a (Me ve?a como "Jay Leno" dec?a)
La quijada de Krist qued? rara por unas 6 semanas. Cuando iba a fiestas, ten?a que cargar un par de raros
cutters con ?l en caso de que tuviera que cortar algo para que no se le atorara en la garganta. "Cuando
todo esto termin? mand? todo al diablo, "Dice Lukin, y regres? a hacer sus loqueras. Pues como no, si toda
su comida eran como malteadas, no pod?a comer comida s?lida.
"Despu?s de un tiempo, las curaciones terminaron y ten?a una nueva cara "dijo Krist
En la escuela tambi?n conoci? a Shelli quien lo recuerda como un "payaso de la clase que siempre estaba
bromeando". Poco tiempo despu?s los dos eran amigos. Shelli dej? su ?ltimo a?o de preparatoria y tom? un
empleo en el Mc Donald?s y consigui? su propio departamento en Market Street, enfrente de la estaci?n de
bomberos. En su camino al trabajo, pasaba por "The Foster Painting", lugar donde trabajaba Krist y se
pon?an a platicar. Ella consigui? su n?mero y lo empez? a llamar, ten?an mucho en com?n, y para marzo
de 1985 se iban al departamento de e Shelli, a escuchar punk rock y tambi?n iban a shows, despu?s de un
tiempo, empezaron a salir.
La relaci?n entre Krist y Shelli, siempre fue muy buena, en Marzo de 1986, los dos se mudaron a Arizona en
busca de trabajo, despu?s en invierno de ese a?o regresaron a Hoquiam, WA, y tambi?n por ese tiempo se
volvieron vegetarianos.

Entre 1985 y 86, Krist tambi?n toc? en algunas bandas al lado de Buzz Osborne. Para 1986 y 87, la relaci?n
entre Krist y Kurt aument?, as? como las relaciones con Buzz, iba a los ensayos de los Melvins y los
acompa?aba a una que otra presentaci?n. As? naci? el grupo seminal de lo que seria m?s tarde Nirvana: Ed,
Ted y Fred. O lo que es lo mismo, Cobain a la bater?a, Novoselic a la guitarra y un bajista llamado Steve,
que desapareci? al poco tiempo, dejando a Kurt y Krist libres para tocar con cualquiera de los Melvins que
estuviera disponible, o para tocar versiones de la Creedence en los clubes locales. En el verano del 87, Krist
y Shelli viv?an con Kurt y Tracy Marander en un peque?o departamento.
Mientras tanto las relaciones con Shelli no iban tambi?n y en 1988 rompi? con ella, y tambi?n dej? su trabajo
como pintor. Ese a?o tambi?n fue importante ya que junto con Kurt Cobain y Dale Crover, despu?s de
muchos nombres, por fin forman Nirvana. Este rompimiento no dur? mucho ya que en 1989 Krist y Shelli se
reconciliaron y tan grande fue esa reconciliaci?n que el 30 de Diciembre de 1989 se casaron en Tacoma.
En Junio de 1991, cuando Nirvana sali? de gira, Shelli acompa?aba a Krist, vend?a playeras en los
conciertos mientras ?l tocaba. M?s tarde ese mismo a?o Krist y Shelli compraron una casa por $265,000. En
diciembre de ese a?o, encabeza una manifestaci?n que lleg? hasta el edificio de Gobierno de Olympia, se
opon?a a la ley # 2554 la cual dec?a que se ten?a que meter a la c?rcel a todos los due?os de tiendas de

discos que vend?an m?sica juzgada como "er?tica"
Cuando Kurt invit? a Krist a su boda en 1992, este rechaz? la invitaci?n ya que las relaciones entre la pareja
y Courtney no eran muy buenas. En 1993, organiz? un concierto en Croacia a beneficio de un grupo de
mujeres llamado Tresnjevka. Krist toc? su ?ltimo concierto como un Nirvana el 1 de Marzo de 1994. En
Abril, al enterarse de la muerte de su gran amigo Kurt, se sinti? muy mal y decidi?, en septiembre de ese
a?o, dejar de tomar y las drogas, quer?a estar limpio de todo vicio.
Despu?s de que Nirvana desapareci?, Krist se dedic? a hacer varias cosas, primero se retir? por un tiempo
de los medios hasta que en 1995 empieza con JAMPA, luego despu?s de un a?o de ausencia, Krist regresa
al mundo de la m?sica con su nuevo grupo llamado Sweet 75, el cual toc? su primer concierto en 17 de
Marzo de 1995, en Seattle. En 1997, sac? su primer disco con su banda Sweet 75.
En 1998 crea el web localizado en www.murkyslew.com, ah? tiene varias secciones e informa que muy
pronto habr? un web llamado www.nirvana.com Krist por el momento sigue con su banda y esperemos
nuevas noticias de ?l, que por supuesto vendr?n.

