
La coincidencia en el mercado de discos como el ‘Is This It’ de The Strokes, ‘White Blood Cells’ de The White
Stripes y ‘Black Rebel Motorcycle Club’ de BRMC viene siendo saludada como un retorno de la escena pop al

rock de guitarras. ¿Habrá algo de cierto en ello o será sólo otra de esas conclusiones precitadas?

la ventana
pop
Por Blas Fernández

■ Pasado el fervor inicial con que
la prensa musical británica –y por
simpatía, el resto de medios espe-
cializados en medio mundo– reci-
bió el Is This It de The Strokes, de-
finido poco menos que como la re-
surrección del rock’n’roll, valdría
la pena pisar el freno de la máqui-
na de los elogios, pararla en seco, y
hacernos unas cuantas preguntas.

¿Responde la aparición en el
mercado de varios discos de simi-
lares características a una subte-
rránea empatía generacional que
descubre en el lado más un-
derground del rock neoyorquino
de los 70 la piedra angular de su
edificio musical? ¿No será quizás
el puro seguidismo de las discográ-
ficas –“si tú vendes eso yo voy a
buscar algo parecido”– el que pro-
picia la afortunada coincidencia en
las estanterías de elepés tan desta-
cables como el homónimo debut
en largo de BRMC o el White Blood
Cells de The White Stripes (este úl-
timo, tercer capítulo ya de una dis-
cografía ahora tan alabada como
antes ignorada)? ¿Y qué papel
juega la acérrima crítica rockista
que nunca comulgó con eso de la
música electrónica y cree en este
momento vivir para ver orgullosa
el retorno de las guitarras redento-
ras? ¿Es menos cierto que el revival
nos importuna menos cuando la
época revisada se corresponde con
nuestras preferencias y que, mira
por dónde, bien manejada, cual-
quier influencia palpable de The
Velvet Underground o Television,
apoteosis del art rock con el com-
ponente rebelde intacto, sigue pro-
porcionando un salvoconducto de
atención crítica?

Antes de llenar todo el espacio
disponible con semejantes cues-
tiones señalaremos al menos una
afirmación, tan susceptible de ser

CIERRA LOS OJOS
(Y ESCUCHA)

★ ★ ★

■ Ajenos a las
modas que vie-
nenyvan,yvan
casi quince
años, el grupo
de los herma-

nos Shaw, Jim y Alison, no parece
registrar más alteraciones que las
producidas por los cambios en la
formaciónacompañanteyporeluso
del instrumental de su tiempo, que
sin embargo, sigue estando al servi-
cio de ese sonido peculiar, entre el
tenebrismo y la belleza formal, aun-
que aquí apueste de manera más de-
cidida por lo segundo. La voz de Ali-
son, a veces doblada en un efecto es-
pectral, sigue manteniendo su tur-
bador timbre infantil; las canciones
de su hermano perseveran en el re-
querimiento de cerrar los ojos para
ser bien escuchadas.

,Future Songs - Cranes -

Dadaphonic/PIAS - Pop

ELECTRÓNICA
IMPREGNADA EN JAZZ

★ ★ ★ ★

■ Imparables,
los trasvases
bidirecciona-
les entre jazz y
electrónica si-
guen deparán-

donos algunos de los más reco-
mendables discos de los últimos
tiempos, en ocasiones imprescindi-
bles, como esta segunda entrega
larga del dúo sueco Koop. Markus
Zingmark y Oscar Simonsson re-
clutan a diversas voces –entre ellas,
nada menos que Terry Callier o la
veterana Monica Zetterlund, pero
sin pasar por alto increíbles descu-
brimientos, como el de la japonesa
Yukimi Nagano– y a varios instru-
mentistas. El resto, un indudable
talento para aprevechar el pasado
y proyectarse en el futuro, es cosa
de ellos.

,Waltz for Koop - Koop - Jazznova/
Compost/Satélite K - Electrónica/Jazz

UN BAÑO EN LAS
ÁCIDAS COSTAS

★ ★ ★ ★

■ Una melodía
que remite al
rock ácido cali-
forniano sobre
una trotona
base de moog y

una caja de ritmos de andar por
casa. Así arranca, zumbando, la se-
gunda entrega larga de Mazarin, la
banda de Filadelfia con la que el
guitarrista, cantante y hombre
para (casi) todo Quentin Stoltzfus
escala preferencias en el ámbito del
pop independiente. Y así sigue, sin
dejarnos tomar aliento durante
once cortes, cuando baja la veloci-
dad y eleva la intensidad de esas
melodías como flechas; una lumi-
nosa canción tras otra, leves guiños
psicodélicos, The Byrds, folk filtra-
do, siempre en la memoria. ¡Qué
bonito disco!

,A Tall-Tale Storyline - Mazarin -

Rocket Girl/Green Ufos - Rock

ELECTROCARDIOGRAMA
(UN TANTO) PLANO

★ ★

■ Tercer capí-
tulo sonoro en
la serie que el
músico argen-
tino Sebastián
Litmanovich

denomina Picosomática –ya tiene
prevista una cuarta entrega para
este mismo año, Instrumental–
Electrocardiograma presenta once
canciones de factura electrónica
–creación de inquietantes atmós-
feras podría resultar una expre-
sión adecuada– sobre las que su
voz, acaso su susurro, desgrana
textos con vocación críptica. Su
ánimo experimental resulta evi-
dente, aunque no tanto convin-
cente: el resultado oscila entre la
atención momentanea, la confir-
mación de la originalidad y lo
plano de la propuesta.

,Electrocardiograma - Cineplexx -

Discos Sin Tierra/Everlasting - Pop

ENCUENTROS
ELÉCTRICOS

★ ★ ★

■ Precedente
de Tel-Aviv, e
integrado por
israelíes y afri-
canos, el Ex-
Centric Sound

System debuta con un cuanto
menos curioso álbum, en el que las
percusiones físicas y virtuales se re-
fuerzan mutuamente, las melodías
vocales de reminiscencias ancestra-
les suenan reales –no a impostura–,
y cada instrumento tradicional pre-
sente en la explosiva mezcla final
justifica su significado. En medio de
tanto pseudo-world-beat de chill out
de tres al cuarto, discos como éste
–o el recientemente comentado 1
Giant Leap– perfilan uno de tantos
posibles sonidos futuros con argu-
mentos sinceros. Que se queda todo
en el asian underground.

,Electric Voodooland - Ex-Centric
Sound System - BNE/Resistencia

discos

alta fidelidad

La creciente
añoranza de
los viejos vinilos
CONVERTIDA en el chivo ex-
piatorio de todos los males
que aquejan a la industria dis-
cográfica, no hay día en el que
la palabra piratería no apa-
rezca en un teletipo o en un
comunicado de prensa.

Corre el rumor de cierre de
la discográfica EMI –luego
desmentido por la propia
compañía: “Se creará EMI Re-
cords, una corporación y mó-
dulo de servicios para sus dos
etiquetas básicas, denomina-
das, de ahora en adelante Vir-
gin y Capitol”; los previsibles
despidos no se desmienten– y
de inmediato, con un impulso
automático, se achaca el ce-
rrojazo al aumento de las ven-
tas de copias ilegales.

Ayer mismo, la Asociación
Fonográfica y Videográfica
Española (Afyve) destacaba
que “la piratería musical cre-
ció alarmantemente en Espa-
ña durante el año 2001, y si en
2000 se estimaba en un 15
por ciento la venta ilegal de
discos, en estos momentos se
ha duplicado alcanzando el
30 por ciento del mercado”.

Las cifras que maneja Afyve
vienen a decirnos que junto a
los 76 millones de unidades
legales vendidas en España en
2001, se adquirieron también
20 millones de cedés ilegales.

En el top-ten de la demoni-
zación industrial, siempre a la
búsqueda de un culpable más
allá del propio sector, la pira-
tería doméstica o protoindus-
trial –a los manteros se les
adscribe a mafias– desplazó
al MP3, y hoy Napster parece
un juego de niños. ¿Quién
añora más el vinilo?

Es sólo rock’n’roll, pero...

ROCKEROS. De
arriba a bajo,
The Strokes, la
conmoción
neoyorquina con
denominación de
origen; The White
Stripes, de Detroit,
los más veteranos
y ‘duros’ del lote;
Black Rebel
Motorcycle Club,
de San Francisco,
uno de los
mejores lugares
para empaparse
de psicodelia.

considerada subjetiva como cual-
quier otra: Is This It (The Strokes,
RCA), Black Rebel Motorcycle Club
(BRMC, Virgin) y White Blood Cells
(The White Stripes, XL Recor-
dings) son tres discos fantásticos
que revisan diferentes (pero cer-
canas) vertientes del mejor rock
de los 70 insuflándoles una inusi-
tada actualidad por obra y gracia
de sus espléndidas canciones.

Deudas
Sin embargo, no deja de resultar
paradójica esa alegría con la que
buena parte de la crítica pop na-
cional e internacional ha recibido
éstas y otras recientes entregas,
más propia del descubrimiento de
un oasis tras una larga travesía por
el desierto que de la escucha de un
álbum destacable: quien no haya
encontrado buenos discos de rock
en años precedentes será sólo por-
que no los ha buscado, porque,
desde luego, no han faltado (ni si-
quiera para aquéllos que entende-
mos por rock algo más excitante y
significativo que un montón de
cansinos grupos de crossover here-
deros de los peores tics del heavy-
metal y otras naderías similares).

Y en cualquier caso, otra afirma-
ción: la escucha de esta terna disco-
gráfica resulta tan recomendable
como gratificante, por mucho que
las canciones de The Strokes nos re-
cuerden a The Velvet Underground
y a Televisión, y aunque su cantan-
te, Julian Casablancas, parezca en
ocasiones poseído por el fantasma
de Jim Morrison; por mucho que
The White Stripes le adeuden tanto
a Jon Spencer Blues Explosion que
nunca se lo puedan agradecer; por
mucho que BMRC le deba a gran
parte del pop británico de los 80 su
manera de hacer.
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