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—

¿Por qué la gente no puede morderse la lengua? Al menos
durante media hora, lo que dura un concierto. Dropout
Patrol es uno de esos grupos cuyos conciertos siempre
interrumpe alguien hablando a voz en grito. ¿Por qué? Quizá
porque su música es tan baja, tan tranquila, tan íntima.
Como la época en la que Cat Power aún hacía indie rock,
Jason Molina aún vivía y el genial grupo de Geoff Farinas,
Karate, aún existía. Aún así, sin embargo, parece que antes
todo fuera mejor, pero rara vez era tan bueno como aquí y
ahora. Así que rock, de alguna forma, pero sin la pose (por
suerte) y el volumen (por desgracia). Pero también folk, de
alguna forma, pero sin las barbas largas (por suerte), la
armónica y toda la parafernalia (también por suerte). Más
bien en tono menor que en mayor, más bien alto que bajo.
Pero quizá el público también habla porque no soporta las
letras de la cantante Jana Sotzko. No porque sean malas,
sino precisamente porque describen tan bien lo malo.
Nuestra lucha diaria, una y otra vez. Una vida que parece
mejor contemplada desde el espejo retrovisor del recuerdo,
tanto mejor que uno no se da cuenta de que, en el presente,
se está saliendo de la carretera. Sobre Berlín, ese parque de
atracciones para adultos en el que en algún momento, de
algún modo, todos van a parar para después ahogar sus
penas y rabia solo en alcohol, en el ruido de distintos
conciertos y en una obsesión más bien tragicómica con los
deportes de resistencia. Darse cuenta de que uno no es lo
más y que tampoco lo será en los pocos años que aún
quedan.
“It‘s not scary as long as I look away”, canta Sotzko en una
de las nuevas canciones del nuevo disco “Sunny Hill“
(Altin Village & Mine, K&F Records), pero su mirada es directa
y descarnada cuando las cosas que ponen feas. Cuando las
relaciones que solo se sostenían a base de parches se
desintegran. Cuando uno toma conciencia de su propia
inferioridad. Cuando uno solo quiere oscuridad, y calma.
Para siempre, a ser posible. Pero al menos durante esta
media hora, este concierto, este disco.
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Beautiful Noise
Love, Aren’t We Angry
New Names
Feeding Ghosts
Wednesdays At The Salon
Fear Of Flight
Whalers
Sharks
Archives
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