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Wooden Shjips

La banda
californiana actúa
en Barcelona, en
La (2) de Apolo
(1 de diciembre);
Madrid, en El sol
(2 de diciembre)
y Pasaia (San
Sebastián), sala
Mogambo (3 de
diciembre).
Recientemente
ha actuado
también en
España bandas
como Cave o Sun
Araw

ESTEBAN HERNÁNDEZ
1. Justo cuando acabamos de ter-
minar nuestra conversación, al-
guien pregunta a Cameron Stallo-
nes por su tatuaje. No logro escu-
char la respuesta, aunque entre-
oigo algo acerca de “energía espiri-
tual”, “compromisopersonal” y tér-
minos similares. No es extraño
que el líder de Magic Lantern y
Sun Araw utilice esos conceptos,
que han salido a relucir a menudo
en nuestra charla. Cameron habla
rápido, como si estuviera tratando
deencontrar lo antesposible laspa-
labras que den orden a sus ideas, y
se detiene al terminar, como si es-
tuviera comprobandomentalmen-
te que lo dicho corresponde con lo
pensado. Ese cuidado un tanto im-
petuoso que pone en sus reflexio-
nes señala hasta qué punto hay

una identificación entre su perso-
na y sus ideas, hasta quépuntodiri-
gen sus pensamientos su música y
su forma de vida. En ese sentido, el
tatuaje no es más que un recurso
simbólico para hacer bien visibles
sus creencias, esto es, su yo.
Nuestro mundo, como afirmó

Castells y tantos otros han repeti-
do, vive enunadivisión entreel ins-
trumentalismo abstracto y univer-
sal y las identidades particularistas
de raíces históricas. En el ámbito
musical, eso se ha traducido en la
bifurcaciónentreunas cuantaspro-
ducciones masivas, que sirven pa-
ra fabricar bailes globales o para
poner banda sonora a los mundia-
les de fútbol, y unmontón de espa-
cios fragmentados que se sostie-
nen sobre nostálgicas raíces estilís-
ticas. Los amantes del jazz, los del
death metal, del shoegaze, de los
sonidos mod o hard-rock, entre
tantos otros, sobreviven en reduc-
tos de notable cohesión interna
que semuestranmás sólidos cuan-
do más simples son sus mensajes.
En esos terrenos, la identidad la
atribuye la pertenencia, el compar-

tir de forma inequívoca unas refe-
rencias comunes, el actuar como el
resto del grupo. No es el caso de
Cameron, como no lo es el de Erik
Johnson, líder de Wooden Shjips,
o el de Cooper Crain, miembro de
Cave, quienes se definen justo por
lo contrario, por afirmarse a partir
de creencias individuales de difícil
acomodo en espacios reducidos.
2. Estoy con Cooper Crain a la
puertadeunbar en el que sus com-
pañeros esperan la hora de inicio
de su actuación. Uno de ellos está
terminando de leer Los demonios,
de Dostoyevski, otro está conver-
sando en la barra con el promotor
de la gira, un tercero está sentado
con la mirada perdida. Tenemos
una conversación larga, más de lo
que el contexto promete, en la que
insiste en que la música es para

ellos puro destino, algo a lo que no
pueden renunciar. Su trabajo, el
que paga las facturas, es el de em-
pleado de una empresa demudan-
zasquehanpuesto enmarchaalgu-
nos músicos y artistas de Chicago
para poder compaginar un empleo
con lamúsica.De otromodono se-
ríaposible tomarsedoso tres sema-
nas de vez en cuando para salir de
gira, que es la finalidadúltima, afir-
ma, de todabanda. Peroese supedi-
tar unosmejores ingresos a la posi-
bilidad de contar con tiempo libre
no tiene nada que ver con una op-
ción vital que busque mayor cali-
dad de vida, sino con el cumpli-
miento de un deseo irreemplaza-
ble. En otras palabras, su identidad
noqueda definida por su pertenen-
cia a un grupo, sino por hacer lo
que siente que debe hacer. Y en
buenamedida, de eso va sumúsica.
3. Estoy con Erik Ripley Johnson,
un tipo amable y distante que emi-
te respuestas calmadas y poco ex-
pansivas.Cuando lepregunto si co-
noce a otras bandas psicodélicas
de su área geográfica (SanFrancis-
co), cuenta que apenas tienen con-

tacto, que ha oído a algunas de
ellas pero quenoha tenido ocasión
de compartir unas cervezas ode to-
car juntos. Ciertamente, vivimos
en una época fragmentada, que no
sólo acerca lo lejano, sino que tam-
bién nos separa de lo cercano. Así,
muchas bandas heterodoxas cuen-
tan con referencias estilísticas co-
munes y comparten buena parte
de sus oyentes pero no logran que
esas similitudes sonoras generen
lazosque les vinculenoque les ayu-
den a construir comunidades que
les hagan más visibles. Quizá por-
que no están reparando en que lo
que les une, más allá de su gusto
por el kraut o su reivindicación de
viejos grupos, es elmodo en que su
música parte de su posición vital.
Antes, la psicodelia eraun lugar pa-
ra perderse, un bucle sonoro que

abría expansivas líneas de fuga. La
actual va en dirección contraria, y
estámuy ligada a un fuerte sentido
de la identidad, a un intento de
abrir un espacio expresivo en un
entorno demasiado confuso. Las
bandas citadas, e incluso algunos
de los proyectos paralelos de sus
miembros, comoMoon Duo o Bit-
chin Bajas, emplean esos elemen-
tos incontrolados y caóticos pro-
pios de la vida en el siglo XXI co-
mo materia primera de su música.
La repetición, las distorsiones o los
desarrollos no lineales se mezclan
en distintas proporciones en sus
obras, construyendo a partir de
ellos un espacio que les otorga la
identidad que buscaban y que, al
mismo tiempo, les permite vincu-
larse con los demás. Lo inseguro,
lo inestable y lo caótico, que no
constituyen sólo las características
de la sociedad contemporánea si-
no que tiene mucho que ver con
las condiciones materiales en que
vivenestosmúsicos, son así exorci-
zados por las guitarras eléctricas.
En buena medida, de eso va la psi-
codelia contemporánea. |

cuerda resulta estar desafinada.
Los jóvenes músicos que toca-

rán a partir de mañana en el Espai
Cultural Caja Madrid –por prime-
ra vez enBarcelona en todos los ca-
sos– exploran el campodeposibili-
dades que ha abierto esta nueva
forma de escuchar el piano. Se ha-
llan en la posición adecuada para
hacerlo: tienen formación de con-
servatorio, lo que les ha dado fami-
liaridad con el instrumento; han
desarrollado su sensibilidad auditi-
va con la música minimal y am-
bient, lo que les libera de la necesi-
dad de ser pianistas virtuosos –el
virtuoso está incapacitado para es-
cuchar, como el acróbata para ver
supirueta–, y handesarrolladopro-
yectos creativos en el mundo del
rock y la electrónica, lo que les
emancipade los prejuicios con res-
pecto al micrófono y al ordenador
que todavía inculca la academia.
No era fácil percatarse de que te-
nían ante sí un espacio musical
nuevo. No hay en él un cambio de
instrumentos, de medios técnicos
ni de formas de difusión en rela-
ción al ambient o al pop. El cambio
es sutil en susprocedimientos, aun-
que radical en sus presupuestos
conceptuales, como un cambio en
la luz de una estancia que descu-
briera texturas y colores insospe-
chados en losmuebles de siempre.
Fijémonos por ejemplo en el te-

ma From stone to cloud de Sylvain
Chauveau, quien abrirá el ciclo de
Caja Madrid. Mezcla los sonidos
instrumentales con los electróni-
cos, lo cual no es en absoluto nue-

vo, pero no usa los segundos como
complemento de los primeros, co-
mo haría Pierre Boulez, ni como
imitación de ellos, como haría
Brian Eno, sino que los sitúa en un
plano de igualdad: cuando el soni-
do del piano ya no es más que el
sonido del piano, no cumple una
función distinta que cualquier otra
onda sonora. Escuchando ese te-
ma uno tiene la impresión, impen-
sable enBoulez oEno, de que cual-
quier sonido puede irrumpir en
cualquier momento. Por otra par-
te, el tema With everything that
breathes, de Greg Haines, también
invitado al ciclo, tiene pasajes muy
parecidos a la música de Chopin, y
sin embargo no lo acecha la som-
brade la nostalgia ni de la decaden-
cia. Lo que lo diferencia de esamú-
sica yamuerta–muerta en el senti-
do de unánimemente aceptada co-
mo valiosa, y por ello incapaz de
plantear conflicto alguno– no es
otra cosa que el cambiodeparadig-
ma de escucha. Como a John Cage
le gustabadecir, citando aunmaes-
tro zen, “between death and life
there is little difference”. |

Neopsicodelia

El caos y las guitarras

Imagen de un
concierto de la
banda White
Hills, cuyo soni-
do se inscribe
también en la
psicodelia. Sus
conciertos en
España en no-
viembre fueron
cancelados
FOTO JOHNNY O

Los nuevos pianistas
plantean otro
paradigma de escucha
del instrumento, atento
a su sonido específico


