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CulturasMÚSICA

Ha firmado innumerables discos bajo un sinfín de seudónimos. Ahora, imprevisible,

reconstruye clásicos del más famoso grupo alemán en clave caliente. Es el Señor Coconut.

Convierte

’Trans Europe

Express’ en

un chachachá,

‘Autobhan’

en una cumbia

y ‘Tour de

France’ en un

merengue. El

Señor Coconut

no conoce

límites...

El hombre de los
mil nombres:
Atom Heart, LB,
Lisa Carbon Trio,
Phonosandwich...

BLAS FERNÁNDEZ

■ El pasado año, Uwe Schmidt destapó
el tarro de las esencias pop con un
disco inesperado, Pop Artificielle, firma-
do bajo uno de sus numerosos alias,
LB, iniciales de Lassigue Bendthaus.
Partiendo de un dudoso software pro-
gramado por él mismo –el RawTM–,
Schmidt reconstruyó en clave electró-
nica diversos clásicos incontestables
del género –Superbad, de James Brown;
Sunshine Superman, de Donovan; The Fu-
ture, de Prince; Jealous Guy, de John Len-
non; Angie, de The Rolling Stones;
Ashes to Ashes, de David Bowie...–. Lejos
de plasmar el ocurrente capricho de
un excéntrico, el tratamiento digital
aplicado por LB dotó a aquellas cancio-
nes de carácter propio: eran versiones,
en el mejor y más completo sentido
del término, ése que define la interpre-
tación personal de la creación ajena.

Editado ahora en España –aunque
grabado en el 99–, El baile alemán, fir-
mado por Señor Coconut y Su Conjun-
to, da otra vuelta de tuerca a tan pecu-
liar vocación reinterpretativa acudien-
do al repertorio de los pioneros del
pop electrónico, Kratfwerk, para darle
una falsa apariencia orgánica. Trans
Europe Express se convierte en un cha-
chachá, Autobhan en una cumbia o
Tour de France en un merengue... Todo
suena como si un caliente combo lati-
no ejecutara las composiciones de los
de Düsseldorf, sólo que en realidad el
conjunto de Uwe Schmidt no es otra
cosa que una estación de trabajo midi
Akai MPC3000 y un sampler de la
misma marca, el S6000. O sea, que el
Señor Coconut acude a una de las pri-
meras manifestaciones del pop tecno-
lógico para reescribirla en clave de
música apegada a la tradición, pero lo
hace con herramientas electrónicas en
la práctica no distinguibles de los ins-
trumentos físicos tradicionales. ¿Es o
no es rizar el rizo?

Hiperradioactividad
Nacido en Frankfurt e instalado en la
actualidad en Santiago de Chile –ciu-
dad prácticamente ajena a las escenas
de la música electrónica, a la que se
trasladó hace unos años con la inten-
ción de desconectarse de cualquier in-
fluencia externa–, Uwe Schmidt co-
menzó su trayectoria como baterista,
aunque pronto cambió los parches por
las cajas de ritmo.

Con una de éstas, varios sintetiza-
dores analógicos y un grabador de cua-
tro pistas, y en plena explosión del
acid-house, se lanzó de lleno a la pro-
ducción de temas para las pistas de
baile, dando ya rienda suelta a la
manía de rubricar casi cada single con
un nombre diferente –I, Atomu Shin-
zo, Bi-Faze, Mike McCoy...–. Vinculado
al sello germano Fax, Schmidt, firman-
do ahora a menudo con uno de sus
más célebres seudónimos, Atom Heart,
contribuyó en buena medida a la defi-
nición del hard trance de Frankfurt
como etiqueta identificable. Pero lo
mejor estaba aún por venir.

KRAFTWERK EN MAMBO

UWE SCHMIDT

A mitad de la década de los 90 su
producción comienza a derivar hacia
vertientes más experimentales, en las
que encuentran cabida influencias
múltiples (jazz, funk, electro, lounge,
ambient, rock...) y otra batería de nue-
vos apodos (Datacide, Lisa Carbon
Trio, Slot, Erik Satin...). Su volumen de
edición llega a tal punto que durante
una buena temporada no pasa un mes
sin que ponga un nuevo disco en el
mercado, un récord acaso sólo supera-
do por el igualmente prolífico, y oca-
sional colaborador de nuestro hom-
bre, Bill Laswell.

No es sólo Fax, ni de lejos, el único
sello encargado entonces de distribuir
sus vinilos. Schmidt monta su compa-
ñía, Rather Interesting, y edita discos
propios y ajenos. Resultará el canal
perfecto para que trabajos comparti-
dos con otros francotiraderes como él
–el mencionado Laswell; Pete
Namlook, capo del sello Fax; Haruomi
Hosono, ex componente de Yellow
Magic Orchestra...– encuentren su li-
mitado público natural en tiradas que
apenas superan las mil copias.

Chile
Asentado ya en Santiago de Chile –él y
su estudio–, el amigo Uwe hace apare-
cer por primera vez en escena al Señor

Coconut en el 97 con un álbum homó-
nimo. En aquel debú imaginario el
protagonismo no lo cobran las versio-
nes, sino un exitante combinado de
influencias latinas y funk electrónico.

Sin descuidar ni las colaboraciones
–entre las que destaca Templates, fir-
mada como Flanger y realizada junto
a Bernd Friedman, de Nonplace Urban
Field, para el sello Ninja Tune– ni nue-
vos trabajos de Atom Heart, Schmidt
decide resucitar al Señor Coconut en
el 99 con un objetivo concreto: pasar
las composiciones de Kraftwerk por su
particular concepción del filtro latino.

Así nace El baile alemán, pero, ¿por-
qué apuntar en concreto hacia el re-
pertorio del genial y seminal grupo
formado por Ralf Hütter, Florian
Schneider, Emil Schult y Karl Bartos?
Probablemente, y al margen de cues-
tiones como el siempre merecido tri-
buto, el compatriotismo y otras hipóte-
sis fáciles, por la dificultad que el pro-
yecto entrañaba y por lo inesperado
del mismo. ¿Quién hubiera podido
imaginar antes las (en apariencia) géli-
das creaciones de los de Düsseldorf
transformadas en divertidas y cálidas
melodías de aire caribeño?

Pudiera parecer una broma monu-
mental, que también lo es, pero, ante
todo, un disco encantador.

EL BAILE
ALEMÁN
Señor Coconut
y su Conjunto

(Multicolor Recordings/

So Dens)

■ Parece como si el grupo jerezano
quisiera resarcirse de la larga tempo-
rada en el dique seco de las maquetas
sin salida, de los desplantes de las dis-
cográficas. Ésta es su tercera entrega
desde que el pasado año editará su
homónimo debú, segundo álbum de
la banda tras el todavía reciente EP El
té de los locos. Por encima de aquellas
primeras andanadas, Nadando a crol
concreta a lo largo de trece cortes una
de las mejores ofertas hechas en años
en Andalucía desde un terreno tan di-
fícil como el rock contemporáneo,
ése que ni se mira en el pasado más
de lo imprescindible ni echa mano de
(previsibles) coartadas tecnológicas;
del que se sobra y basta con una im-
pecable colección de canciones para
justificarse. Entre la crudeza y la sua-
vidad; entre el delirio y la lucidez. En
auténtico estado de gracia. / B. F.

DISCOS

POP

NADANDO
A CROL
El Hombre
Burbuja

(Recordings From The

Other Side/Everlasting)

■ El presumible último capítulo en la
trayectoria de Underworld, al menos
tal como conocíamos al trío hasta el
anuncio de abandono de Darren
Emerson, llega con la etiqueta live. En
un grupo de música electrónica, y
sobre todo en el caso de uno tan cru-
cial como el que nos ocupa, el en direc-
to se traduce por variaciones en las
mezclas de las bases secuenciadas
(aunque aquí los guitarrazos de Rick
Smith no estén previamente digitali-
zados) y en el preciso encadenado de
los títulos. Underworld destacó en
ambos aspectos, y de ello da fe la con-
tundencia con la que manejan los
temas escogidos para estos setenta y
cinco minutos de glorificación del te-
chno más inteligente. Quizás no esté
Todo, Todo, pero sí piezas del calibre de
Born Slippy (inevitable), Cups, Cowgirl o
Shudder/King Of Snake. / B. F.

EVERYTHING,
EVERYTHING
Underworld

(JBO/V2/Everlasting)

■ El inagotable Bill Laswell vuelve a a
la carga. Si en el todavía caliente Ima-
ginary Cuba viajaba, encerrado tras las
paredes de su prolífico estudio, por la
música tradicional de la isla caribeña,
ahora, y de nuevo sin moverse, se
marcha al Atlántico y recala en el ca-
tálogo del sello folk irlandés Shana-
chie. El método es el mismo –la re-
construcción mediante tecnologías
electrónicas de las pistas originales–,
pero el resultado difiere. Mientras
que el componente rítmico del son, la
guajira, la guaracha y otras músicas
cubanas contribuyó a facilitar la inter-
vención del músico y productor, en Eme-
rald Hether: Shape Shifting el peso recae
necesariamente en las melodías y su
nuevo embalaje armónico, resuelto, las
más de las veces, con previsibles pads at-
mosféricos. De forma ocasional –One, I
Love, The Hare in the Heather...–, rastros de
trip-hop y drum&bass. / B. F.

EMERALD
HETHER: SHAPE
SHIFTING
Bill Laswell

(Sanachie/Resistencia)


