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CulturasMÚSICA

Tres años después de la edición del inconmensurable ‘OK Computer’, la banda británica

lanza ‘Kid A’, un disco que se convierte en inevitable punto de referencia para el futuro

Como la cierta

obra de arte que

es, el cuarto

álbum del grupo

no desvela su

incalculable

valor en la

apreciación

superficial,

aunque ya desde

ésta despierte la

curiosidad de

quien sabe

estimar la

creatividad

Thom Yorke,
destellos desde
la penumbra

BLAS FERNÁNDEZ

■ Un bonito recuerdo. En la primave-
ra del 93 alguien me avisa que un
grupo inglés está ensayando en los lo-
cales de la hoy desaparecida Sala Alká-
zar, justo donde ahora hay un enorme
supermercado. Según parece, muy
pronto aparecerá su primer álbum, y
los componentes han decidido venir
hasta esta esquina del continente,
lejos de la prensa musical británica,
para preparar la gira de presentación.
En su país hay demasiada expectación
–ya se sabe cómo se las gastan el New
Musical Express y el Melody Maker–; el
epé Drill, editado un año antes, y el
avance del álbum, el single Creep, les
han puesto en boca de todos. Quienes
han tenido la suerte de escucharles en
aquellos locales, hablan maravillas.

Pocos días después, y antes de un
festival organizado por una cadena de
radio en el Muelle de la Sal, me llama
el productor del concierto. Radiohead
va a conceder algunas entrevistas.
Puedo hacer pocas preguntas concre-
tas, apenas les conozco aún, pero me
llevo una buena impresión. No se
trata de otra panda de arrogantes
aprendices de rock-stars, el tipo recu-
rrente de los cachorros del entonces
emergente brit-pop, sino de gente dis-
puesta a hablar sobre música.

De vuelta a casa escucho Creep y me
sorprendo: es una de esas canciones
monumentales, de lirismo extremo,
de intensa carga dramática, cincelada
con guitarras afiladas, que ya no pue-
des alejar de tu cabeza. Finalmente,
en el concierto –un curioso batiburri-
llo de grupos de verdad (Strange Fruit)
y de mentirijillas (unos cuantos)–, un
puñado de espectadores queda bo-
quiabierto. Pablo Honey explota en
nuestras narices.

OK Thom
Supongo que es porque la música de
Radiohead tiene ese obvio componen-
te emocional, esa facilidad para tocar
la fibra sensible que al tiempo le sirve
de materia prima, por lo que me re-
sulta inevitable rescatar el recuerdo,
que además, como punto de referen-
cia, revela la enorme distancia cubier-
ta entre Pablo Honey y la cuarta y re-
ciente entrega del grupo, Kid A. Si el
primero mostraba a otra de esas bue-
nas bandas pop capaces de engarzar
una secuencia de acordes hasta lograr
la que dispara el relé del placer –a
pesar aun de desvelar más de una in-
fluencia evidente: los iniciales U2–, el
último les lleva hasta ese territorio
poco poblado en el que sólo entran
quienes trastocan una identidad fun-
damentalmente permeable por la va-
lentía de la búsqueda propia y, ade-
más, acaban encontrando aquello que
buscaban.

Desde luego, el germen de lo que
aún estaba por venir se encontraba ya
en los complejos juegos armónicos
que Thom Yorke (voz y guitarra), Ed
O'Brien (guitarra y voz) y Jonny Gre-
enwood (guitarra) trazaban con la

anuencia de sus compañeros, Colin
Greenwood (bajo) y Phil Selway (bate-
ría), una voluntad creativa ajena a la
reiteración que volvió a desplegar sus
velas en The Bends (95), pero que no
zarpó hasta lo excepcional con OK
Computer (97).

Entre quienes lo consideraron el
mejor disco del año y los que, yendo
más lejos, lo eligieron como mejor
disco de rock de todos los tiempos
–pese a la peregrina reticencia de un
sector de la crítica que nunca perdona
el menor atisbo de reconocimiento
popular– queda un término medio in-
contestable: Ok Computer se convirtió
desde el momento de su edición en
uno de los elepés decisivos de la déca-
da y en uno de los más importantes de
la historia del pop. ¿Por qué? Buena y
difícil pregunta. Junto a la arrebatado-
ra belleza de sus canciones, el talento
compositivo, el valor poético de sus
textos, el complejo entramado armó-
nico, la exhuberancia melódica y la
voz de Thom Yorke –reclamada por
Björk para Selmasongs o por PJ Harvey
para su reciente álbum–, brillaba esa
actitud de reinventar el rock desde
una perspectiva contemporánea y
desprejuiciada, abierta, pero cons-
ciente del legado que le precedió.

Tres años después, Kid A ha conse-
guido lo en apariencia imposible: disi-
par la sensación de enfrentarnos a
una obra por debajo de los méritos de
su antecesora. No cabe decir que la su-
pera: simplemente se mueve en otro
plano, gira en otra órbita, en aquella
que hace albergar serias dudas sobre
la auténtica naturaleza de la música
contemporánea de este final de siglo.
(Si cada concepto esconde un consen-
so, discos como Kid A fuerzan la revi-
sión de ése, uno de los más controver-
tidos hoy.)

Como la cierta obra de arte que es,
el cuarto álbum de Radiohead no des-
vela su incalculable valor en la apre-
ciación superficial, aunque –incluso–
ya desde ésta despierte la curiosidad
de quien sabe estimar la creatividad.
Las inmensas cualidades de Kid A, sus
incontables matices, la descarnada
sinceridad de sus canciones, su belle-
za absoluta, dolorosa, quedan a dispo-
sición del oyente en un sinfín de nive-
les de lectura y audición: es un disco
inagotable.

Siete años después de aquella pri-
mavera vuelvo a quedarme boquia-
bierto, con los oídos y el corazón lle-
nos de la luz que emana de este cuarto
(álbum) que otros creen oscuro.

KID A
Radiohead

(EMI)

■ La acreditada cantera de Chapell
Hill, Carolina del Norte, vuelve a des-
tapar el tarro de las esencias para pre-
sentar el debú de un grupo erigido en
una de las revelaciones del año. Sin
apenas credenciales, The Kingsbury
Manx se exhiben como brillantes fa-
bricantes de canciones enmarcadas
en preciosistas e inquietantes armo-
nías, decorados rítmicos de reposado
perfil y en el certero encuentro de tex-
turas eléctricas y acústicas. De los
Simon & Garfunkel menos acomoda-
dos a The Ladybug Transistor, de Fair-
port Convention a los Lambchop más
íntimos, no han faltado relaciones
para intentar ubicar un docena de
temas que, más allá de comparacio-
nes, deslumbran con la capacidad
para emocionar que sólo ostentan las
obras con esencia. Una joya a buen re-
caudo. /SALVADOR CATALÁN
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THE KINGSBURY
MANX
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■ Una opera prima de intrincado e im-
pronunciable título –f#a#µ (97)–
unida a un posterior EP bautizado
como Slow Riot For New Zero Kanada
(99), ambos crípticos, densos y esplén-
didos, descubrieron al mundo a este
noneto de Montreal instalado en los
dominios de la singularidad y la abs-
tracción. Destrozando los límites del
concepto rock a partir de un etiqueta-
do que bien podría ir del kraut al post,
su filosofía se expande sobre orgáni-
cas construcciones de vastas miras y
seductores desarrollos que ahora
vuelven a reivindicar en los cuatro
cortes que integran este doble CD.
Una obra donde, agarrados a su anó-
nima estética y a su manifiesto, el dis-
curso se concreta aunque sin poder
evitar que las ideas se diluyan un
tanto en la extensión y en el proceso
de exposición. /S.C.

LIFT YR. SKINNY
FISTS LIKE...
Godspeed Yoy
Black Emperor

(Constellation/Kranky)

■ El inevitable Dominique A, Yann
Tiersen, Jérôme Minière y otros ami-
gos visten su voz con canciones he-
chas a medida; la Orquesta Sinfónica
de Budapest la arropa en seis (impre-
sionantes) cortes de los catorce que al-
berga el álbum... La Breut vuelve con
un segundo disco que inhabilita, por
si algún despistado aún no había
caído en la cuenta, la ironía de consi-
derarla la chica de Dominique... No y no,
incluso desde su aparente delicadeza
es mucha Breut para quedar confina-
da en tan pequeña parcela. Vocalista
de posibilidades limitadas, Françoiz
utiliza otras armas, ese decir susu-
rrante, esa capacidad de elección de
las compañías perfectas... Intérprete,
en el más ajustado y hermoso sentido
del término, termina por convertir
este Vingt a trente mille jours en otra de
las sorpresas de la temporada. Hágase
el favor... /B.F.

VINGT A TRENTE
MILLE JOURS
Françoiz Breut

(Labels/Green Ufos)
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