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Su primer álbum constituyó una gran sorpresa: hip-hop instrumental facturado desde España

y a la altura de los colegas europeos y norteamericanos. Tres años después, el surco habla...

Hip-hop

instrumental y

abierto: “Los

patrones que

marcan nuestra

música pueden

ir desde el

flamenco al rock

o desde la

electrónica al

‘easy listening’

pasando por la

clásica...”

Hippaly, del
reciclado sonoro
como fuente
básica de nuevas
sensaciones.

BLAS FERNÁNDEZ

■ La edición en 1997 de El SURco respon-
de al silencio cogió por sorpresa tanto a
los atentos a la escena del hip-hop na-
cional como a los interesados por los
sonidos electrónicos. Al hecho de
irrumpir en una escena virgen por
estos pagos –ningún grupo o solista
español se había introducido hasta en-
tonces en los territorios del hip-hop
instrumental; abstracto, lo llaman
otros–, los autores de aquel álbum su-
maban el pasmo producido entre la
crítica por su procedencia: Sevilla.
En realidad Hippaly no era más que la

punta del iceberg de una sólida y vete-
rana escena local de hip-hop, tan igno-
rada en el resto del país como lo son,
por lo general, las escenas de otros gé-
neros. Sólo que El SURco responde al si-
lencio era un disco de una calidad tan
incontestable, y apareció en un mo-
mento tan oportuno, que barrió de un
plumazo aquella situación de aisla-
miento, sirviendo además de puente
hacia la distribución estatal de otros
nombres locales. Más aún: su buena
acogida nacional e internacional
–gran parte de la tirada del álbum fue
vendida en Estados Unidos, Canadá,
Bélgica, Japón y Gran Bretaña– hizo
que su editora, la ahora potente inde-
pendiente Superego, abriera el abani-
co estilístico hacia posturas no estric-
tamente hip-hop. “No nos esperába-
mos todo aquello –dice Paco Benítez,
uno de los componentes del cuarteto–,
ni mucho menos que después de tres
años todavía nos encontremos gente
hablando maravillas de aquel disco. Es
cuando pasa el tiempo cuando te das
cuenta de eso: te has convertido en
una especie de referencia”.
“Hombre, y eso de que tu disco haya

sonado en la BBC1 está muy bien”,
apostilla Jesús Carmona.

La atmósfera y el ánimo
Tres años depués Hippaly retorna con
H2000: Una odisea en el surco, un disco a
todas luces menos asequible que su
predecesor, más denso y oscuro, opre-
sivo en ocasiones hasta el límite de la
intimidación y, al mismo tiempo, so-
berbio: una experiencia sonora en
toda regla que traspasa límites géneri-
cos hasta argumentar su propio título.
“Está claro que la música refleja un es-
tado de ánimo concreto –vuelve a
decir Paco–. Si te encuentras en una
etapa determinada… Es evidente que
hay espesura, atmósferas cargadas,
temas muy lúgubres, tétricos, pero es
que el ánimo nos llevaba hasta ahí”.
Algunas nociones básicas para no ini-

ciados, necesarias a la hora de enten-
der lo que sigue: el hip-hop basa buena
parte de su armazón musical en la reu-
tilización de música ya grabada. Las
muestras tomadas de otros discos se
manipulan mediante el ordenador, el
sampler o –como en su origen– directa-
mente con el giradiscos hasta crear
frases y líneas nuevas. En su primer
elepé, Hippaly llevaba a cabo un con-
cienzudo y exhaustivo trabajo de colla-

EL SURCO RESPONDE DE NUEVO

HIPPALY

ge, de ensamblaje de piezas sueltas
hasta la construcción de un discurso
distinto y coherente; en H2000... van
más lejos. “Bueno, tiene la misma can-
tidad de samples que El SURco... –otra
vez Paco–, lo que ocurría entonces era
que las muestras resultaban más ob-
vias, podías identificar líneas comple-
tas, mientras que en este elepé nos
hemos centrado en el muestreo de
notas sueltas para luego trabajarlas a
distintas octavas, componiendo más.
Creo que es la mayor diferencia entre
ambos discos. Pero el número de sam-
ples es el mismo: una media de diez
por tema”.
Llamará tambien la atención el uso

recurrente, y poco frecuente en el gé-
nero, de extensos fraseados de piano
clásico. “El piano es muy elástico a la
hora de samplearlo”, dice Sergio Cano.
“Y como instrumento, es único”,
añade Jorge Silva.

Otras hierbas
“Los patrones que marcan nuestra
música pueden ir desde el flamenco al
rock o desde la electrónica al easy liste-
ning pasando por la clásica”, explica
Paco. El identificativo, y significativo,
integrismo hip-hop se resquebraja
frente a Hippaly. El pasado año parti-
cipaban en Sónar, el festival barcelo-
nés de música avanzadas; ahora otros
manipuladores electrónicos que par-
tieron del mismo género, The Herbali-
ser –una de las muchas aristas cortan-
tes de la escudería Ninja Tune–, re-
mezclan uno de los cortes de H2000...,
el titulado A Dreamer’s Dream (J.L.’s
Song). “La compañía nos ofreció esa

posibilidad, entre otras. Aunque no te-
níamos preferencia alguna, el The
Herbaliser era el nombre más cercano
a nosotros. A ellos les había gustado
nuestro primer disco, así que decidi-
mos que adelante”, aclara Paco.
“La verdad es que nos sorprendió

–apostilla Jesús–, porque no nos es-
perábamos una mezcla tan limpia y
clara”.
“Yo creo que lo que más nos llama la

atención de The Herbaliser –continúa
Paco– es su apertura musical. Pero
también existen otros puntos de cone-
xión. Como nosotros, son blancos eu-
ropeos haciendo una música de raíz
negra y americana. Eso marca un
acento diferente”.
Se barajaron otros invitados,

pero... “Tuvimos la posibilidad de
incluir una colaboración vocal de B-
Real, de Cypress Hill, pero meter a
un mc hubiera supuesto romper
nuestra línea instrumental. Corría-
mos el riesgo de que quedara como
un pegote”, dice Jorge.
Con la misma tranquilidad con la

que desestiman una participación que
hubiera aumentado la presencia me-
diática de su trabajo, Hippaly enfrentó
la grabación de H2000: Una odisea en el
surco. Ajenos a la repercusión prece-
dente y a las expectativas, sin más ob-
jetivo que la libre creación de la propia
música: “Creo que hemos sido ajenos
a esa presión. No pensamos vamos a
hacerlo así o de otra manera para que
guste más, para no decepcionar las ex-
pectativas de la gente”, dice Jesús.
Escuchando el disco, el término since-

ridad recupera su significado.

■ Su relanzamiento, al hilo de la edi-
ción de un Dead Bees On a Cake (99) eri-
gido en su disco más completo, olía a
recapitulación en forma de retrospec-
tiva que no se ha hecho de rogar: dos
CD –tres en una especial edición de ti-
rada limitada– con veintinueve
temas, revisiones y remezclas que
desbordan con creces las fronteras
del mero The best of... para, desde los
últimos coletazos de Japan a las es-
pléndidas outtakes de Dead..., recalcar
la trayectoria de un autor en pleno
auge y consecuente revisión de su
obra. La firma de nombres como
Ryuichi Sakamoto, Robert Fripp, Bill
Frisell o Keith Tippett refuerza la cali-
dad de capítulos de inteligente exqui-
sitez o excursiones por desasosega-
dos territorios, piezas maestras de
una de las panorámicas de la tempo-
rada. / SALVADOR CATALÁN
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POP

EVERYTHING &
NOTHING
David Sylvian

(Virgin)

■ Puede resultar paradójico que un
sello alemán lleve años engrosando
su fondo de catálogo con sólidos
flashes de norteamericano rock de
raíces, facturado por considerados
nombres de la tierra, como Russ Tol-
man, Elliott Murphy o Steve Wynn.
Pero lo cierto es que a nadie extraña
hoy toparse con las familiares compi-
laciones de Blue Rose Records, con-
vertidas en amenos ejercicios de esti-
lo. Este séptimo volumen encabeza su
primer CD en un The Best basado en
temas de recientes producciones de
The Schramms, Hooblers, Bottle
Rockets o el mismo Elliott Murphy,
mientras que el segundo CD recoge
bajo el epígrafe The Rest & The Rare
trece canciones suscritas por Wynn,
Tolman, Todd Thibaud, el infiltrado
Iain Matthews o Rich Hopkins & Lu-
minarios. / S. C.

BLUE ROSE
COLLECTION
VOL. 7
Varios

(Blue Rose/Dock)

■ De partida: Kid A induce esa emo-
ción de lo extraordinario, la misma
sensación que aún hoy –y mañana–
provoca el Berlín de Lou Reed, por citar
una referencia práctica. ¿Hacia dónde
podía ir la banda británica tras el anó-
malo éxito, consensuado por meló-
manos, crítica y público más avezado,
cosechado con OK Computer? Lejos,
más lejos, tan lejos que ya nada im-
porta, excepto la absoluta libertad
creativa –para ellos– y el talento con
el que usarla –para nosotros–. La cuar-
ta entrega de Radiohead es un inmen-
so fresco de la otra música contempo-
ránea –¿la auténtica? Bueno, huyamos
del integrismo que gastan los otros–,
llevada a cotas tan altas como las
cimas dibujadas que adornan su por-
tada. Un disco tan bello como doloro-
so, tan real como onírico, tan increí-
ble que hay que pellizcarse y compro-
bar que sigues en esta galaxia. / B. F.

KID A
Radiohead

(EMI)
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