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Adrian Belew deﬁnió el sonido de la guitarra eléctrica en el rock de los 80 con
King Crimson, Talking Heads y David Bowie, entre otros. También es autor de una
obra tan atractiva como poco difundida. En breve estará en Montevideo.

GUITARRA Y VOZ
ADRIAN BELEW. FOTO DIFUSIÓN S/D DE AUTOR
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PIXIES: DOOLITTLE LIVE EP
La noticia llegó hace 20 días como
una epifanía, como un rayo bíblico
que cambia para siempre nuestra
forma de ver la vida, dejando a una
legión de fanáticos en un feliz ataque
de ansiedad: los Pixies estarán en
Uruguay, en el Teatro de Verano, el 7
de octubre –algo que un tiempo atrás
habría sido considerado un milagro o
un fallo en la Matrix.
Los Pixies, disueltos en 1993 por
impulso personal de Frank Black,
volvieron a reunirse en 2004 prácticamente sin nuevas canciones (excepto
«Bam Thwok», obra de Kim Deal) ni
mayores pretensiones que cobrar los
intereses de la fama y el éxito masivo
que Nirvana y la ola grunge les habían
arrebatado injustamente a principios
de los 90. Inmersos aún en la gira de
celebración de los 20 años de un disco
fundamental como Doolittle, en 2010
editaron un EP en vivo como regalo
para sus fans, disponible gratuitamente a través de www.pixiesmusic.com.
Grabado en octubre de 2009 en
París, Doolittle Live EP es el preámbulo más emocionante que se pueda
pedir de cara al 7 de octubre, con la

UN DISCO
POR MES
FICHA
Antes:
Buddy Holly,
The Beatles,
David Bowie,
Husker Dü
Después:
Nirvana,
Weezer, Blur
Contenido:
cinco canciones que
reviven en vivo la
magia de Doolittle
Por qué:
porque,
increiblemente,
los vamos a ver en
vivo dentro de poco
y porque se baja
legalmente gratis.

rendición en vivo de tres temas de
uno de los discos más grandiosos de
la historia del rock más un lado B en
versión reverberante. El EP se abre

INVENTARIO

Cobain, pero será más lineal que I’m
Not There; los llevará de la A a la Z. La
gente conoce la versión corta: él tomó
mucha heroína, escribió «Smells
Like Teen Spirit», se convirtió en la
más grande estrella del rock de todo
el mundo y se suicidó. Estos detalles
tan conocidos de él son, para mí, los
menos interesantes».

Otra más
Kurt Cobain, el desaparecido líder de
la banda Nirvana, parece ser un material atractivo para Hollywood. Varios documentales y una tan extraña
como atractiva película de Gus Van
Sant sobre él así lo demuestran. Ahora
el director israelí residente en Estados
Unidos Oren Moverman, guionista del
ﬁlm I’m Not There basado en la vida de
Bob Dylan, será el encargado de una
nueva biopic sobre Cobain. El ﬁlm será
la adaptación del libro Heavier Than
Heaven, biografía del músico escrita
por Charles R Cross.
Según Moverman, el filme «será crudo y caótico, como lo era la vida de

Sigue la fiesta
Luego de la presencia de Santullo en
junio, con sus tres fechas con entradas
agotadas, las ﬁestas continuaron el
pasado viernes 16 de julio con el show
de Boomerang. La noche más fría del
año fue muy cálida dentro del café la
diaria, con un recital muy poderoso de la
banda, que alternó temas de su nuevo
disco, Complicado, con los de su álbum
debut, Première. Antes de Boomerang,
Paola Dalto sorprendió con un DJ set
que mezcló varios géneros y estilos. El
ciclo continuará el 21 de agosto con la
presentación de Santé Les amis, banda

justamente con «Dancing the Manta
Ray», un descarte del Doolittle que
fuera editado originalmente en el EP
Monkey Gone to Heaven y que, en vivo,

mantiene intacto el ataque introductorio de guitarras cortando el bajo a
contratiempo. Los Pixies entregan
luego una seguidilla de clásicos sin
pausa, enganchando «Monkey Gone
to Heaven», «Crackity Jones» y «Gouge Away», un paseo por los distintos
estados de ánimo del Doolittle en versiones un poco más recrudecidas.
Todo lo que hizo a los Pixies la
banda que importa está condensado
en los 10 minutos que dura el EP: los
bajos hipnóticos, los cambios de intensidad, la guitarra de Joey Santiago
encendiendo interruptores en el cerebro con unas pocas notas de precisión
quirúrgica, las melodías con aires de
Biblia y ciencia ﬁcción, la voz dulce
de Kim Deal y la conﬁrmación de que
Frank Black –en vivo o en estudio, joven o viejo– es un cantante único y
genial. Doolittle Live EP es un paseo de
muestra por la extraña montaña rusa
de los Pixies, que sacude, entusiasma,
emociona y se acaba demasiado pronto, dejándote afortunadamente con
ganas de mucho más.
MARTÍN OTHEGUY

de «disco punk» como les gusta llamarse, que acaba de editar su EP Morning
Shine, que puede descargarse gratuitamente en el sitio web del grupo www.
santelesamis.com.

Premios y gira
después de la una

Semilla salvaje
Grinderman es un proyecto “paralelo”
de Nick Cave que lanzó su aplaudido
álbum debut en 2007. Con un sonido
mucho más agresivo que el de los últimos discos de Cave y Los Bad Seeds,
quizás con más lazos con los salvajes
Birthday Party (la primer banda de
Cave), el grupo editará un nuevo discos en setiembre del que ya se puede
escuchar –y bajar gratuitamente- un
tema, “Hidden Child”. La canción tiene un inesperado músico invitado,
el guitarrista Robert Fripp, famoso
entre muchas otras cosas, por ser el
fundador de King Crimson.

Fue un evento inédito por más de
una razón. La primera es que no es
nada usual que dos sellos discográficos organicen una conferencia de
prensa conjunta para homenajear
a una misma banda. La otra es que
no es nada común que una banda de
rock uruguaya reciba varios discos de
platino. Pero Los Buitres están acostumbrados a eventos poco comunes.
Además de recibir galardones por el
disco y el DVD Colección Histórica de
Buitres después de la una, editado por
el sello Bizarro y por el box triple Buitres después de la una y el DVD Buitres
17 años en vivo, editados por Montevideo Music Group, el grupo dio detalles
de su gira por el interior que comenzó
el viernes pasado. Además, Los Buitres anunciaron que están trabajando
en un nuevo disco que saldrá este año.
También se confirmó que todos los
discos de Estómagos tendrán nuevas
reediciones.

Hola, Sui Generis
La discografía original de dúo argentino Sui Generis, que integraron Charly
García y Nito Mestre, fue reeditada
a 35 años de su separación. El sello
Sony Music reeditó en CD digipak los
discos de estudio Vida (1972), Confesiones de invierno (1973), Pequeñas
anécdotas sobre las instituciones
(1974) y el álbum en vivo Adiós Sui
Generis (1975). Temas como «Canción
para mi muerte», de Vida, «Cuando ya
me empiece a quedar solo», «Confesiones de invierno» y «Aprendizaje»,
de Confesiones de invierno, «Instituciones» o «Para quién canto yo
entonces», de Pequeñas anécdotas
sobre las instituciones, siguen siendo
clásicos de guitarreadas en ambos
márgenes del Río de la Plata.
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LCD SOUNDSYSTEM

NO SÓLO QUIERO VERTE BAILAR
Aunque para algunos pueda sonar a herejía, el punk rock se asoció
con la música bailable casi desde sus
comienzos. Aunque el término dance-punk comenzó a usarse a partir
de 1980, con bandas como Gang Of
Four, sus orígenes pueden rastrearse
desde fines de la década de 1960 con
the Stooges, siguen en el krautrock
alemán de inicios de los 70, en la obra
«berlinesa» de David Bowie, Iggy Pop
y Brian Eno, en la movida neoyorquina precursora del punk de Blondie y
Talking Heads, y en bandas inglesas
punk como Public Image Limited y
Siouxie and The Banshees.
En todas estas propuestas la inmediatez y la furia del punk de raíz
eminentemente blanca y mayormente
de clase media se mezcló con las inﬂuencias negras del funk y de la música disco. Porque aunque muchas veces se ha visto al punk históricamente
como una reacción a la música disco,
en verdad los dos géneros tuvieron
una cantidad de interacciones muy
provechosas.
Y, en la revisionista primera década del nuevo siglo, el dance punk no
podía dejar de tener su reciclaje.
Uno de los proyectos que más se
asoció con el revival de la mezcla entre el rock y la música disco fue LCD
Soundsystem, proyecto casi solista del
músico, DJ y productor neoyorquino
James Murphy.
Murphy es el fundador del sello
DFA (Death From Above), uno de los
responsables del resurgimiento del
dance punk, editando compilaciones
con bandas como The Rapture, Hot
Chip, Juan Mc Lean y Black Dice.
Murphy se dio a conocer como
DJ difundiendo las bandas olvidadas de ﬁnes de la década de 1970 y
principios de los 80, pero ya tenía una
larga trayectoria como músico en varios grupos de rock. Su primer «éxito»
como LCD Soundsystem se dio con la
irónica y pretenciosa canción «I’m Losing My Edge» (ver recuadro), que se
convirtió en un himno del disco punk
underground.
Su primer álbum, llamado solamente LCD Soundsystem, se editó en
2005 y terminó de conﬁrmar a Murphy
como uno de los cultores más personales de un estilo que iba dejando de
ser un revival para convertirse en un
género de estos tiempos.
Como siempre pasa con la gente
realmente creativa, Murphy fue construyendo un mundo propio, sin dejar
de lado sus influencias y apostando
con una propuesta que lucía igual de
atractiva en una pista de baile que como
música «de autor» para ser escuchada,
rompiendo una vez más la falsa dicotomía entre mente y cuerpo, que también
está presente en la música. El hecho de
que LCD Soundsystem fuera considerada una propuesta de música electrónica

JAMES MURPHY.  FOTO DIFUSIÓN: RUVAN WIJESOORIYA

y no una banda de rock tiene que ver
mucho con esos prejuicios.
SIN DECIR ADIÓS
El segundo álbum, Sound of Silver, editado en 2007, terminó de conﬁrmar las
promesas sobre la música de Murphy.
El mejor resumen de los méritos de LCD Soundsystem puede encontrarse en las canciones «All my
Friends» y «Us vs Them», incluidas
en ese álbum. La primera se extiende por siete minutos y repite lo largo
de ese tiempo, en diferentes planos,
un loop de piano que parece sacado
de una obra minimalista de Stephen
Reich pero cuya base y melodía hacen recordar a una canción de U2.
La letra, además, es una excelente y
nada obvia reflexión sobre la amistad
y el paso del tiempo. En «Us v Them»
la estructura cíclica y repetitiva del
funk a la James Brown toma un cariz agresivo y punk que va mutando
hipnóticamente con la inclusión de
diferentes percusiones.

Sound of Silver tenía el atractivo
de estar pensado como un todo coherente, que, según la óptica con que se
mire, puede considerarse como un DJ
set bailable de una hora o un álbum de
rock de nueve buenas canciones.
Murphy ha dicho que This is
Happening, el nuevo álbum de LCD
Soundsystem, editado hace un par de
meses, podría ser el último del proyecto. Muy probablemente el tono
introspectivo y un poco melancólico
del disco no esté relacionado a esta
decisión y sea una de esas cosas que
uno asocia a estados de ánimo que no
necesariamente estuvieron presentes
en el proceso de grabación del álbum,
pero todos los comentarios sobre el álbum han resaltado esa coincidencia.
Lo cierto es que el disco tiene un
costado más cancionístico que el anterior, aunque no deja para nada de lado
lo bailable (buena prueba de esto son
las canciones «Drunk Girls» y «One
Touch»). En las letras hay un mayor
foco en las relaciones de pareja con

O3

ESTOY PERDIENDO MI ONDA
«I’m Loosing my Edge» podría traducirse como «Estoy perdiendo
mi onda». Ése es el titulo de la canción que dio a conocer la música
de LCD Soundsystem a audiencias un poco más amplias. Su letra
irónica y pretenciosa parece una burla hacia la gente snob, que
quiere estar siempre en la última. Sin embargo en una entrevista
Murphy ha dicho que la letra es más autobiográfica de lo que
pudiera pensarse, ya que la hizo pensando en los sentimientos
que le atacaban cuando varios DJ’s comenzaron a pasar la misma
música que el había vuelto cool.
Lo que sigue son algunos fragmentos del texto de la canción.
Estoy perdiendo mi onda,
Me están adelantando los chicos de
Francia y Londres.
Pero yo estuve allí.
Estuve allí en 1968.
Estuve en el primer concierto de Can
en Colonia.
[…] Me están adelantando los chicos
cuyas pisadas escucho
cuando se ponen tras las bandejas.
Me están adelantando los buscadores de internet
que pueden decirme cada miembro de cada buen grupo
desde 1962 a 1978.
[…] Me están adelantando los chicos
de Tokio y Berlín.
Me están adelantando los chicos
de las escuelas de arte de Brooklyn,
con sus americanas cortas y su nostalgia
prestada de los olvidados ochenta.
Pero estuve allí.
Estuve allí en 1974,
en los primeros ensayos de Suicide,
en un loft de Nueva York.
Estuve trabajando en el sonido del órgano
con mucha paciencia.
Estuve allí cuando Captain Beefheart
formó su primera banda.
Le dije: «No lo hagas de esta manera.
Nunca vas a ganar dinero».
Estuve allí.
Yo fui el primero
que les puso Daft Punk a los roqueros.
Lo pinché en el CBGB.
Todo el mundo pensó que estaba loco.
Todos lo sabemos.
Estuve allí.
Nunca me he equivocado […]

un tono bastante desencantado. No
es la primera vez que la música bailable es triste, claro. Pero la mezcla
de sentimientos le da un toque aun
más personal al álbum. En lo musical
se hace más patente aun el amor de
Murphy por la música de Bowie y de
Iggy Pop de mediados de la década
de 1970. De hecho, «Drunk Girls» es
muy parecida a «Boys Keep Swinging»,
de Bowie, y «Somebody’s Calling Me»
tiene muchos elementos de «Nightclubbing» de Iggy Pop.
Habiendo pasado de ser un proyecto solista del under neoyorquino a
una banda internacionalmente popular en relativamente poco tiempo, LCD
Soundsystem ha mantenido su perﬁl
creativo, siguiendo un camino que
no ha tomado demasiadas direcciones nuevas, pero que se ha mostrado
personal y siempre interesante. Éste,
quizás su último disco, es una buenísima muestra de ese talento.
ANDRÉS TORRÓN
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ADRIAN BELEW

DIVERSIÓN Y ARTE
impresionado con el cantante y guitarrista, que ya por aquel entonces había
desarrollado su personal técnica en el
instrumento. Pese a no saber leer música, requerimiento que Zappa consideraba indispensable, el artista contrató
a Belew para que integrara por un año
su banda. Belew estuvo con Zappa entre 1977 y 1978 y parte de sus aportes
pueden ser escuchados en el excelente
disco Sheik Yerbouti editado en 1979
pero grabado en vivo en ese período.
Belew dejó a Zappa para ser parte
de la banda de David Bowie entre 1978
y 1979. El trabajo en Lodger con Brian
Eno y su estadía en Nueva York lo llevaron luego a grabar en Remain in Light,
de Talking Heads, y a ser un miembro
estable del grupo en la gira de ese disco.
También participó de Tom Tom Club,
la banda paralela de Tina Weymouth
y Chris Franz, integrantes de Talking
Heads, no sólo tocando la guitarra sino
aportando composiciones.
El torbellino de sucesos que se
dio en la carrera de Belew en ese corto período culminó con el llamado de
Robert Fripp para que Belew fuera parte de una nueva encarnación de King
Crimson.

Adrian Belew, uno de los guitarristas
fundamentales de las últimas décadas e integrante de varias de las
propuestas más influyentes del rock,
estará el 9 de agosto tocando en Montevideo. Buena excusa para repasar
su carrera.

Desde fines de la década de 1970
hasta principios de los 90 el nombre de
Adrian Belew fue casi omnipresente en
distintos ámbitos, a veces falsamente
contrapuestos, del rock alejado del
mainstream, por llamarlo de alguna
manera. Quizás los mayores de 35 recuerden un ciclo de videos que pudo
verse en el Cine Universitario, donde
muchos nos pusimos en contacto con
música realmente diferente a la que
podía escucharse en Montevideo. Si
uno prestaba un poco de atención
podía notar que había un nombre
repetido en esos videos. Belew era el
frontman, cantante guitarrista y principal compositor de la nueva etapa de
King Crimson la mítica banda «progresiva» liderada por Robert Fripp, como
se veía en la ﬁlmación de un recital del
grupo en Tokio. Pero también era el joven guitarrista demente que era parte
de la banda de Frank Zappa, como se
apreciaba en la película Baby Snakes
(1989) y, a la vez, el extrañísimo nerd
que tocaba una guitarra ﬂexible en el
ﬁlm de Laurie Anderson Home of the
Brave. Por si fuera poco Belew era el
soﬁsticado guitarrista invitado de Talking Heads en la etapa de Remain in
Light que podía disfrutarse en unas
ﬁlmaciones en vivo.
Y puestos a investigar podía verse el nombre de Adrian Belew en lo
créditos del álbum Lodger (1979), y el
disco en vivo Stage, ambos de David
Bowie. Años más tarde, en 1990, Belew
sería el guitarrista y director musical
de la gira Sound + Vision, de Bowie,
teniendo un rol muy destacado en los
recitales. También había tenido un rol
destacado como guitarrista en los discos Graceland (1986), de Paul Simon,
Zoolook (1984), de Jean Michel Jarré,
True Colors (1986), de Cyndi Lauper,
y Mike Earth Moving (1989), de Mike
Oldﬁeld. Y desde 1994 fue guitarrista invitado en varios discos de Nine
Inch Nails.
Además, desde 1982 Belew comenzó una obra solista compuesta
en partes iguales por discos de neto
corte experimental y álbumes pop de
clara inﬂuencia beatle.
Logró todo este increíble currículo de la mano de su manera única de
tocar la guitarra y de su increíble talento y versatilidad como cantante y
compositor.

ADRIAN BELEW.  FOTO DIFUSIÓN S/D DE AUTOR

Como guitarrista creó una paleta
de sonidos única ayudándose del uso
creativo de efectos ya clásicos en la
guitarra eléctrica y siendo pionero en
el uso de nuevas tecnologías aplicadas a su instrumento. Además de una
técnica personalísima que llevaba al
extremo los recursos inaugurados por
Jimi Hendrix a ﬁnes de los años 60,
haciendo del ruido parte fundamental
de su paleta sonora. Como cantante y
compositor Belew mostró una sensibilidad pop heredada de los Beatles
aplicada muchas veces a música en
apariencia mucho más compleja y
hermética.

DE ZAPPA A CRIMSON
Belew ha dicho muchas veces que su
breve experiencia como músico de
Frank Zappa fue un curso exigente,
extremo y acelerado de teoría y practica musical. Belew, que comenzó estudiando batería, instrumento que ha
seguido tocando en varias oportunidades, se volcó la guitarra eléctrica siendo
adolescente. Pasados los 20 años se fue
a Nashville a hacer carrera como músico profesional. Terminó tocando en
una banda de covers, cantando temas
de los Beatles y Roy Orbison.
Frank Zappa vio una de las performances de grupo en un bar y quedó

COMPOSITOR POP
Tal vez su participación en King Crimson, grupo del que Belew ha sido frontman desde 1981 hasta ahora, ha sido
la faceta por la que se ha hecho mas
conocido.
Muy particularmente por la etapa
de Crimson que incluye la trilogía de
álbumes Discipline (1981), Beat (1982)
y Three of a Perfect Pair (1983) donde
Belew, junto a Bill Bruford en batería
y Tony Levin en bajo y stick, le dieron
nueva vida al proyecto de Fripp con
toques pop soﬁsticados y pinceladas
de new wave y rock pesado.
Belew no sólo cantó y tocó la guitarra sino que fue el encargado de las
letras y las melodías de todos los temas,
siendo en muchos casos el compositor
total de algunos de los más conocidos
de esa etapa, como «Heartbeat».
Aunque tenga su lógica no deja de
ser extraño que Belew sea más famoso
por su lado más experimental que por
su faceta más pop. Porque al mismo
tiempo que era la cara más visible de
uno de los proyectos más vanguardistas y «serios» de la historia del rock el
artista lanzó varios discos solistas de
canciones pop de tres minutos de gran
inﬂuencia beatle, llenas de estribillos
pegadizos y juguetones, en las que,
además de cantar y tocar guitarras,
generalmente se hizo cargo de todos
los instrumentos. Esos álbumes, que
conforman el tronco vital de su discografía solista, muestran el amor de Belew por el formato canción en general
y por Los Beatles en particular. Y por
si hacía falta esos trabajos muestran
también la ductilidad como cantante
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BELEW BÁSICO
BEAT (1982)
Aunque todos los discos de la trilogía de los 80 de Crimson tienen un nivel parejo de calidad, Beat es uno de los que mejor
refleja la fuerza creativa de Belew en el grupo. Canciones como
«Heartbeat», «Two Hands» y «Neal and Jake and Me» son de
lo mejor de su obra.

DESIRE CAUGHT BY THE TAIL (1986)
Éste es uno de los discos más experimentales de Belew, con
composiciones para guitarra y percusión, en el que el músico
muestra la enorme paleta sonora que puede obtener con su
instrumento.

THE BEARS (1987)
Un maravilloso álbum de canciones pop que debería haber sido
un éxito pero sólo fue escuchado por unos pocos. Melodías excelentes y canciones perfectas de una banda de amigos que
siempre mereció mejor suerte.

MR. MUSIC HEAD (1989)
Uno de los discos de canciones más redondos de Belew, con melodías perfectas a lo McCartney («Bad Days», «1967») y canciones
con toques new wave a lo Talking Heads. Éste es, tal vez, el disco
donde Belew mejor combinó su creatividad guitarrística con su
enorme talento de compositor de canciones.

YOUNG LIONS (1990)
Otro excelente disco de canciones que tiene varios puntos altos,
entre ellos dos participaciones de David Bowie («Pretty Pink
Rose», «Gunman») y una involuntaria participación de un predicador evangélico surrealista en «I am What I am».

SIDE ONE (2005)
Éste es uno de los trabajos solistas de Belew que más se acercan
a lo que ha hecho con King Crimson y el comienzo de la propuesta
que desarrolló más a fondo con su nuevo power trío. Como en
Crimson, hay toques pop pero metidos en composiciones de
tiempos y estructuras inusuales. Y Belew sigue demostrando
que es un guitarrista increíble.

ADRIAN BELEW TOCANDO CON TALKING HEADS A INICIOS DE LA DÉCADA DE 1980. FOTO DIFUSIÓN S/D DE AUTOR

de Belew, con un estilo que puede recordar tanto a Paul McCartney como
a David Byrne.
Hay varios «hits que podrían haber
sido» en esa discografía, llena de buenas canciones. Dos de esas canciones
sí fueron éxitos: una fue «Oh Daddy»,
incluida en Mr. Music Head (1989)
cantada a medias con su hija Audie,
que llegó al top 5 en Estados Unidos;
la otra fue una canción ajena, «Pretty
Pink Rose», compuesta por su amigo
David Bowie especialmente para él
y cantada a dúo en el disco de Belew
Young Lions (1990).
El proyecto más pop que Belew
integró, la banda The Bears, no tuvo
nunca un éxito masivo, pese a que muchas de sus canciones son gemas del
power pop. La banda fue formada por
Belew y algunos de sus ex compañeros
de la banda de covers de Nashville: el
guitarrista Rob Fetters, que comparte
vocales con Belew, el baterista Chris
Arduser y el bajista Bob Nyswonger
en 1984, tras una de las largas pausas
que se tomó King Crimson. El grupo ha
editado hasta ahora cinco discos, fun-

cionando de manera bastante regular
entre 1984 y 1988 y luego reuniéndose
esporádicamente a ﬁnes de los 90 y entre 2001 y 2007.
DE VUELTA
Desde los años 90 la música de Belew,
especialmente su obra con King Crimson, fue revalorada por músicos de la
nueva camada «alternativa», más cercana al metal. Músicos como Trent Raznor, de Nine Inch Nails, el trío Primus
o la banda metalera Tool se declararon
deudores del estilo de Belew como guitarrista. En el nuevo siglo Belew siguió
integrando King Crimson, que tuvo diferentes reencarnaciones, y grabando
nuevo material solista de corte más experimental, aunque también mantuvo
su costado pop, volviendo a tocar con
The Bears.
Entre 2005 y 2006 Belew lanzó
una serie de tres discos titulados Side
One, Side Two y Side Three, con participaciones de Les Claypool, bajista
de Primus, y Danny Carey, baterista de
Tool, en los que primaban los temas
instrumentales.

En 2007 Belew fue invitado a dar
unas charlas e interactuar con estudiantes de la School of Rock, un proyecto de enseñaza musical llevado a
cabo por Paul Green en Philadelphia.
Allí conoció a los hermanos Eric y Julie
Slick, de 19 y 20 años, baterista y bajista
virtuosos, que encandilaron a Belew
luego de que tocaran con él el tema
de Zappa «City of Tiny Lights». Belew
formó una nueva banda con estos dos
jovencísimos músicos, que, sacando a
King Crimson y a The Bears, fue uno
de los proyectos más intensos que ha
tenido hasta ahora. Con 60 años cumplidos Belew ha estado tocando en este
formato de trío roquero este último
tiempo, con un repertorio basado en
temas nuevos, composiciones de sus
últimos álbumes, más alguna canción
de King Crimson. Con la partida temporal de Eric para tocar con la banda
Dr. Dog, Belew ha incorporado a Marco
Minnemman como baterista. Con esta
formación es que Belew tocará en La
Trastienda el próximo 9 de agosto.
ANDRÉS TORRÓN
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mella tanto en Cantat, quien tenía desde
hacía tiempo problemas con las drogas,
como en el resto del trabajo del grupo y
la relación que lo unía. Des Visages, Des
Figures cuenta con la colaboración de
otro ícono del rock francés como lo es
Manu Chao, siendo su mejor logro musical, denotando madurez en las composiciones, con canciones como «Le vent
nous porterá», «À l’envers à l’endroit» y
«Lost», ubicándose en las primeras posiciones de éxitos en Francia. Pero justo en
el mejor momento de su carrera, exitosos
y consolidados, ocurrió una tragedia.

BERTRAND CANTAT, DE NOIR DÉSIR.  FOTO DIFUSIÓN S/D DE AUTOR

NOIR DÉSIR

EN AVANT LE ROCK
Como algunos dicen, el idioma del
rock es el inglés, pero puede que esto
sólo sea verdad parcialmente. Entre los
países que cuentan con buenos representantes en ese género está Francia.
Tal es el caso de Noir Désir, grupo con
25 años de trayectoria y unos cuantos
discos en su haber.
A comienzos de los 80, el guitarrista
y luego cantante Bertrand Cantat se unió
para tocar con el también guitarrista
Serge Teyssot-Gay, incorporando poco
tiempo después en la batería a Denis
Barthe, conformando un cuarteto con
Vincent Leriche en el bajo, quien sería
sustituido por Frédéric Vidalenc.
Se reconocen influenciados por
algunos clásicos como The Beatles, The
Doors, The Velvet Underground, un
poco de punk de The Clash y Sex Pistols,
y otro poco de algunas bandas coterráneas como Mano Negra y Louise Attaque. Cantat se conﬁesa, como tantos,
ferviente admirador de Jim Morrison.
El primer registro sonoro fue un miniálbum editado en 1987, llamado Où VeuxTu Qu´je R´garde?, no logrando aún destaque en la escena, cosa que comienza
a ocurrir con su segunda grabación y
álbum completo Veuillez Rendre L’âme
(à qui elle apartient), editado en 1989.
Su primer gran éxito fue el tema «Aux
sombres heros de l’amer», que integra
este álbum, y que fue muy popular en
Francia a comienzos de los 90. En estos tiempos, Cantat comenzó a tener
problemas con su garganta, debido al
esfuerzo que hacía al cantarlas en vivo.

Ya instalada como una de la propuestas
más interesantes del rock francés, en los
años subsiguientes y con el grunge en
apogeo, adquirirían una faceta más oscura con sus álbumes Du Ciment Sous
Les Plaines (1991) y Tostaky (1993).
Paulatinamente, el grupo empezó a ser
conocido por su militancia política, en
contra de la globalización, el fascismo
o los medios de prensa corporativos,
participando además en numerosos
eventos benéﬁcos. La primera mitad de
los 90 fue muy agitada para la banda,
editaron un disco en vivo y una recopilación (Dies Irae, 1994, y Compilation,
1995), mitad para descansar del trajín,
mitad para cuidar la salud de Cantat, que
había sido operado de la garganta poco
tiempo antes. Pero lo mejor y lo peor aún
estaba por venir.
EL VIENTO NOS LLEVARÁ
La vuelta a los estudios se produjo con
nuevo disco y nuevo bajista, 666.667 Club
es el nombre del nuevo trabajo, al tiempo
que Vidalenc abandonó deﬁnitivamente
la banda, siendo reemplazado por Jean
Paul Roy. Varias fueron las canciones que
llevaron al grupo a la polémica pública,
ya que criticaban el esnobismo del estilo
de vida francés, pero siendo exitosos y
muy populares en su postura antisistema;
«L’homme pressé» y «Un jour en France»
son dos ejemplos. Galardonados con dos
Premios Victoria a la música, el grupo no
asistió a la ceremonia de entrega debido
a su actitud contraria a estos eventos, que
consideraban frívolos. Además, hicieron

públicas duras críticas a su propio productor, Jean-Marie Messier, presidente
de Vivendi Universal, productora y distribuidora de la banda. La gira de ese
año (1996) culminó con otra operación
de garganta para Cantat. Pero los discos
de estudios fueron más espaciados en el
tiempo. El segundo lustro de los 90 y el
primero del nuevo siglo fueron de lanzamiento deﬁnitivo tanto en Europa como
en otros países. El estilo oscuro y furioso
del cuarteto, sumado a su ﬁrme postura
contestataria, que se puede apreciar en
la elaboración cuidada de las letras, lo
colocaban entre los favoritos del rock
en el viejo continente. Cabe decir que la
banda también compuso unos cuantos
temas en inglés, habiendo grabado, además, algunas versiones de los Beatles y de
Lennon (interesantes son las de «I Want
You (She’s So Heavy)», «Helter Skelter»
y «Working Class Hero»), y en menos
ocasiones en español. En 1997 lanzaron
un disco con remixes de sus canciones
más conocidas, llamado One Trip/One
Noise. Y a partir de ahí las esperas fueron
aun más largas. Tres años de hibernación
discográﬁca, en los cuales se dedicaron
a tocar en vivo y poco más para, en 2000,
repetir la agridulce sorpresa de un disco
nuevo, sí, pero recopilatorio, esta vez triple, en una caja llamada Long Box, en la
cual hicieron un exhaustivo repaso por
toda su carrera. Ya con un remarcado
éxito, la banda editó, un año después, el
que a la postre sería su último álbum en
estudio, Des Visages, Des Figures. Éste es
el disco mejor considerado tanto por el
público como por la crítica, que valoró
el giro hacia tonos más melódicos, no
exentos de melancolía, en una «bajada
de revoluciones» necesaria, ya que el torbellino musical eléctrico y rabioso de los
últimos 15 años comenzaba a hacer seria

FIN, RECOMIENZO Y ACTUALIDAD
El ﬁnal para Noir Désir devendría de un
terrible hecho cometido por Cantat. En
2003 mató, aparentemente sin intención,
a su novia de entonces, la actriz Marie
Trintignant. El motivo pudo haber estado vinculado a los celos por parte del
cantante, hecho en el que se supone inﬂuyeron las drogas y el alcohol. Cantat
fue condenado a ocho años de prisión,
ﬁn de la historia. De todos modos, había
quedado un trabajo pendiente de edición, comenzado en 2002, otro álbum
en vivo, doble, llamado Noir Désir En
Public, acompañado de su primer DVD,
también doble, Noir Désir En Images, con
gran éxito, al punto de ganar otro Premio
Victoria. Noir Désir estaba, en ese momento, disuelta. Nada más se supo de
la banda hasta 2005, cuando con Cantat
cumpliendo condena, los demás integrantes participaron de la banda sonora del ﬁlm Enfermés Dehors, meses más
tarde, el grupo consideró la posibilidad
de que, una vez Cantat haya cumplido su
pena, se reúnan nuevamente para grabar
un nuevo disco, el cual debían hacer por
cuestiones de contrato con la discográﬁca Barclay. Era claro que la banda sin su
pulmón fundamental, como lo era Cantat, no era capaz de seguir como antes.
Mucho de la personalidad de la banda
había sido obra del cantante, los demás
se habían dedicado a colaborar con otros
artistas, esperando tal vez a que pasara
el tiempo, y el cuarteto pudiera juntarse
como en las viejas épocas. También han
tocado fragmentados, como cuando Frédéric Vidalenc y Denis Barthe lo hicieron,
intentando revivir el espíritu de otrora en
un festival en 2006. Por otro lado, Jean
Paul Roy, ha trabajado con un antiguo
colaborador de Noir Désir, el músico
multinstrumentista Yann Tiersen. La
polémica liberación de Cantat por buen
comportamiento habiendo cumplido la
mitad de su castigo en octubre de 2007
provocó una fuerte reacción por parte de
grupos feministas e incluso los familiares
de la víctima. A ﬁnes de 2008, ya juntos
como antes, grabaron dos nuevos temas,
«Gagnants/Perdants» y «Les temps des
cerises», este último una versión del himno de la revolucionaria Comuna de París.
Actualmente, Noir Désir se encuentra en
un impasse de casi dos años. El futuro
de la banda es hoy incierto, no existen
planes concretos de nada, aunque, por
lo pronto, su obra está ahí, como un claro
exponente del mejor rock proveniente
del país de Astérix.
PAULO RODDEL
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THE MAGIC NUMBERS Y PERNICE BROTHERS

¡POP, POP!... ¿QUIÉN ES?
El pop es, sino el que más, uno de los
géneros más bastardeados de la música, tal vez por aquello de «popular»,
pero sin lugar a dudas por la amplitud
del concepto que debe ser visto como
un gran saco sin ﬁn donde se cae por
aproximación.
Es carne de las modas y campo
fértil de productores manipuladores
que especulan con la industria. Puede
verse como leve o temporal, aunque
sean los medios, el fenómeno de la
constante presencia y repetición de
hits la causa del efecto.
Siempre se considera al pop más
liviano o blando –del inglés, soft/hard–
frente al rock y, por ende, es muchas
veces mal interpretado, comparado o
acusado sin fundamentos, pero de ninguna manera se trata de un género menor. Es, sí, al igual que el término global
que determina al «rock», un gran universo, que ha ido extendiéndose con el
paso del tiempo, generando también un
sinfín de subgéneros que muchas veces
enturbian más de lo que aclaran.
A simple vista, The Magic Numbers
y Pernice Brothers pueden tener poco o
nada en común pero, si los apreciamos
mejor, la cosa cambia. En primer lugar,
estamos frente a dos bandas donde los
«hermanos» son el factor común. Dos
bandas actuales, con reminiscencias
del pasado, de dos países distintos;
dos bandas no tan «populares» en
términos mainstream, no obstante,
dos bandas deﬁnitivamente pop que
editan tras cuatro años sin aparecer
en las bateas. Ampliaremos.
THE MAGIC NUMBERS
The Magic Numbers es un cuarteto
formado en Ealing, Inglaterra, que
está compuesto por dos parejas de
hermanos. Liderado por Romeo Stodart en guitarra voz líder y su hermana
Michele, en bajo y coros, sumados a los
también hermanos Sean y Angela Gannon en batería y teclados, voces y percusión, respectivamente. Los Stodart,
oriundos de la Isla Trinidad, vivieron,
además, en Nueva York antes de radicarse en Londres, mientras los Gannon
provienen de familia irlandesa.
La combinación de números mágicos se dio en 2005 con el debut homónimo que los puso como revelación en
los oídos del mundo. La clave parecía
estar en el rescate y la revalorización
de las armonías vocales de la costa oeste californiana de los 60, el sunshine
pop: Beach Boys, Brian Wilson, Lovin
Spoonful y The Mamas and the Papas
como inﬂuencias fundamentales; el
producto: un soﬁsticado pop soleado
que reverencia a los 60.
Al poco tiempo y casi sin respiro
el mundo supo de su segundo disco,
Those The Brokes (2006). Buen disco, en
la línea del anterior, fundamentado en
las excelentes canciones y joyas como
«Take a chance», pero que con total

MAGIC NUMBERS

desatino se editó cuando aún no habíamos terminado de digerir el debut
y el recibimiento esta vez fue tenue.
Cuatro años más tarde se animan a The
Runaway.
El nuevo álbum busca superar el
traspié del anterior CD por lo que se
nutrió de buena madera, convocando al islandés Valgeir Sigursson para
la producción, conocido por sus trabajos con Björk, mientras que como
arreglador, ﬁgura Robert Kirby (Nick
Drake, Elvis Costello), que murió poco
después de participar en el disco. El
resultado es un disco más orquestal y
súper arreglado que se acerca más a la
década del 70. Aunque si bien hay aquí
también grandes canciones, se pierde
un poco el notable trabajo guitarrístico
de Romeo que, sin ser un virtuoso, se
destaca como un eximio guitarrista rítmico, perdiendo así en frescura de una
guitarra que ya no está tan al frente y se
pierde entre las capas sonoras. Orquestación que los vincula a los Flaming
Lips y a un pop más espacial.
Las voces usadas armónicamente
que deﬁnen el estilo del grupo siguen
evocando a la gran Mama Cass & Cía,
aunque está también muy presente
como inﬂuencia el Fleetwood Mac de
la época de Rumours y Tango in the
Night y, por ende, la inconfundible
voz de Stevie Nicks y Christine Perfect. De hecho, «Throwing My Heart
Hawai» parece Fleetwood Mac. Para
destacar, el corte: «The Pulse», una ﬁnísima balada orquestada, «Why Did
You Call» con las voces femeninas
al frente y nuevamente la inevitable
comparación con las chicas de Mac
Fleetwood; también «The Song That
No One Knows», completamente 70,
soft rock orquestal.
En deﬁnitiva, la banda evoluciona
su sonido, agregándole los matices de
la orquestación, sin embargo no supera el debut. Tampoco podemos hablar
de fracaso: los nuevos rumbos incluyen riesgos; sin dudas lo destacable
está en la búsqueda.
THE PERNICE BROTHERS
Con los Pernice Brothers sucede lo
contrario al caso anterior, ya que con
su último CD, Goodbye Killer, superan
ampliamente los anteriores, incluso al
disco solista del líder Joe Pernice, It Feel

So Good When I Stop (2009) –soundtrack de la novela que editara.
Pero… ¿quiénes son los Pernice
Brothers? Efectivamente, otra banda
que alberga hermanos en sus ﬁlas: los
Pernice, Joe y Bob, de Dorchester, Massachusetts.
Joe Pernice, con un MFA en poesía,
es un inquieto músico y novelista que
editó en 2009 su segundo disco solista. Proveniente de los Scud Mountain
Boys (1991 a 1997) banda de alt-country o country alternativo. Por el 2000,
mientras editaba su debut solista, Big
Tobacco, formó Chappaquiddick Skyline, proyecto más volcado al chamber
pop, léase pop orquestal actual, pop
vintage soft rock. Mientras, los Pernice
Brothers, fundados por 1997 hacían su
descontracturada carrera que completa
siete discos hasta la fecha.
Cuatro años después de su anterior
trabajo –Live A Little (2006)–, al igual
que los Magic Numbers, editan Goodbye
Killer, en el que 32 minutos y diez canciones son más que suﬁcientes. El sonido de
los Pernice hace pie en un pop guitarrero
con pinceladas alt-country, alternando

entre lo melancólico y lo directo y roquero, donde se traslucen inﬂuencias de los
Byrds y el sonido patentado por Roger
Mcguinn, aunque también la poética y
estilo de Townes Van Zandt.
Play y el álbum se abre con: «Bechamel» –sí, sí: salsa blanca– una pegadiza
melodía, con destino de hit, que combina las guitarras folk con la eléctrica en lo
que es casi un tributo al sonido eléctrico
de los Byrds. Después «Jacqueline Susann», gema más eléctrica y volcada al
power pop y un sonido que los vincula
a The Smithereens al igual que «Fing
and Flowers» por las guitarras al frente.
Tambien «We Love the Stage», un aire de
vodeville folk donde canta: «It doesn’t
matter if the crowd is thin / We sing to
six the way we sing to ten / We like the
way a four count sounds around three
/ We even like the smart-ass kids who
shout out ‘Free Bird’ in our face» casi
una declaracion de principios. Éstas se
combinan con otras más volcadas a la
balada folk, más introspectivas y vinculables a Tom Petty, Son Volt, Mark Eitzel,
Jakob Dylan y todo ese universo de bandas folk rock y alt-country que oscilan
entre la calma y la tormenta.
En deﬁnitiva, un buen disco para
descubrir de la mano de un compositor
prolíﬁco y bien conceptuado que pisa
fuerte en la escena indie americana.
Esta vez, cobijado por la banda familiar,
pero que puede adoptar varias facetas
y ropajes donde siempre prevalecerán
las buenas canciones, las letras y fundamentalmente el pop. En pocas palabras:
agradable, que si bien no deslumbra,
acompaña.
MAURICIO BOSCH

JOE PERNICE DE PERNICE BROTHERS.  FOTO DIFUSIÓN S/D DE AUTOR
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SOBRE INTERNO DEL DISCO ZENYATTÀ MONDATTA.

30 AÑOS DE ZENYATTÀ MONDATTA, DE THE POLICE

SIN MIEDO AL VACÍO
Sting acaba de lanzar Symphonicities, su décimo álbum de estudio. No
es un disco de nuevas canciones, sino
una colección de varios temas suyos
–de su época solista y con el trío The
Police– en versiones orquestales interpretadas nada menos que por la Royal
Philharmonic Concert Orchestra.
La tentación de lo sinfónico ha
afectado a varios músicos de rock, con
resultado dispar, sobre todo porque la
mayoría de las veces la idea no nace
de inquietudes musicales sino de un
afán de trascendencia, al considerarse
la música de orquesta un paso superior
en la escala musical. Pero más allá de
las ínfulas de trascendencia que quiera
dársele, una orquesta sinfónica no es
más que un vehículo tan válido para
expresar ideas musicales como puede
ser arreglar canciones sólo para una
guitarra o para un trío roquero de bajo
guitarra y batería.
Por fuera del resultado ﬁnal de
Symphonicities, que tiene algunos
buenos momentos pero más de los
otros, puede llamar la atención cómo
Sting, que fuera un abanderado del
concepto de que muchas veces menos
es más, fue haciendo su música cada
vez más cargada (que no es lo mismo
que compleja) hasta llegar a este disco
orquestal.
Dentro de poco se cumplirán 30
años el lanzamiento de Zenyattà Mondatta, el tercer álbum de The Police,
la banda que Sting formó con Stewart
Copeland y Andy Summers, portadora
de un concepto casi opuesto al de la
música actual del artista británico.

CON MUY POCA COSA
La reunión de The Police en 2007 para
una gira mundial que tocó la otra orilla
del Río de la Plata reavivó las polémicas acerca del verdadero legado de un
grupo que fue, en su corta vida activa
(1977-1984), uno de los más populares
del planeta. Para muchos el trío británico es uno de los grupos más inﬂuyentes de la historia del rock; para
otros, una banda de buenos músicos
que aprovechó muy bien el vacío entre
el punk y la new wave, a ﬁnes de la década de 1970 y principios del 80.
A ﬁnes de los 70 y tras la publicación de Outlandos d’Amour (1978) y de
Regatta de Blanc (1979) el trío era uno
de los grupos más populares internacionalmente.
En 1980 la banda comenzó una
campaña muy agresiva de giras que la
llevó a tocar a lugares poco frecuentados hasta ese momento para una banda de rock internacional, como Egipto,
India o México.
Fue en ese año que The Police se
convirtió en la banda más popular del
planeta gracias a Zenyattà Mondatta.
Un disco grabado de apuro por presiones de la compañía discográﬁca, del
que los miembros del trío siempre se
han manifestado un poco arrepentidos, pero que encierra la esencia de lo
que fue The Police y que sigue siendo
considerado por muchos como el mejor de toda su carrera.
Es difícil calibrar hoy cómo puede
haber sonado el álbum en su momento. Para muchos oídos uruguayos, que
no habían tenido contacto directo con

el punk ni con el primer reggae o el
minimalismo de Television o Modern
Lovers, The Police parecía una banda
sin pasado. La formación instrumental
de trío tiene una escuela bastante larga
en el rock, simbolizada por el Experience, de Jimi Hendrix, pero la música
de Police no parecía la de un power
trío, apoyado en el sonido del bajo y la
batería (que venía del reggae, pero eso
no estaba tan claro en ese momento), y
donde la guitarra no jugaba el clásico
rol dominante. También visto a la distancia podían rastrearse elementos del
jazz y del rock más experimental –King
Crimson, sin dudas– pero la factura
pop de las canciones y su inmediatez
hacían que uno no tuviera en cuenta
estos elementos.
El ejemplo más acabado del sonido Police es la canción «When the
World Is Running Down, You Make the
Best of What’s Still Around», una canción sobre la soledad basada en un riﬀ
de bajo, donde la guitarra sólo marca
espaciadamente los acordes y donde
el momento instrumental culminante
está dado por un «solo» de guitarra
en una única y continuada nota. Hay
otros ejemplos «perfectos», como la
paranoica y sensual «Don’t Stand so
Close to Me», la hipnótica «Shadows
in the Rain», la potente, pese a su despojamiento, «Driven to Tears» o la casi
instrumental «Voices Inside My Head»
(que sólo repite la frase «voces dentro
de mi cabeza / ecos de las cosas que
dijiste»). Pero, más allá del gancho de
las melodías y de algunas muy buenas
letras, el interés mayor del disco está
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en la interacción –con un sentido rítmico impresionante– de poquísimos
elementos. Hoy puede resultar increíble que un disco tan minimalista y experimental haya sido un éxito mundial
pero así fue.
Como muchas veces pasa, ese
concepto no fue del todo pensado
sino que se dio por las presiones y la
urgencia de hacer un disco en menos
de un mes, para seguir de gira.
Tan es así que los integrantes de
The Police, especialmente Stewart Copeland y Sting, han expresado más de
una vez su disgusto con el resultado
ﬁnal del álbum, llegando a grabar –fue
lo último que hicieron como banda–
nuevas versiones más «elaboradas» de
«Don’t Stand So Close To Me» y «De
Do Do Do, De Da Da Da».
Sting no eligió ninguna de las canciones de Zenyattà Mondatta para interpretar en versiones sinfónicas en su
nuevo álbum, aunque sí reversionó en
clave jazzera «Shadows in the Rain» en
su primer álbum solista, The Dream of
the Blue Turtles (1985).
Curiosamente, la vuelta a los
escenarios de The Police unos años
atrás mostró al trío mucho más cercano al espíritu de Zenyattà Mondatta
que al de la posterior carrera solista
de Sting, o incluso que al del último
y excelente disco de The Police, Synchronicity, editado en el lejanísimo
1983. Quizás porque, finalmente, los
tres aceptaron que gran parte de su
legado está en ese sonido que patentaron casi sin querer.
ANDRÉS TORRÓN

ZENYATTÀ MONDATTA

«Quiere decir cualquier cosa. Es la misma explicación que puede aplicarse a los
otros dos títulos de nuestros discos.[…]
Siendo vago uno puede decir mucho
más. Puede interpretarse de muy diferentes maneras. No es un intento de
sonar misterioso, sólo sílabas que suenan bien juntas, como el sonido de una
melodía que no tiene palabras y por eso
tiene todos los sentidos posibles».
STEWART COPELAND
ACERCA DEL SIGNIFICADO
DEL NOMBRE DEL DISCO

