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Words from the paisley 
underground 

 
Hágase la luz, y la luz se hizo. Yo os declaro marido y mujer, y ya podéis 

besaros. Michael Quercio pronuncia dos palabras mágicas en una entrevista 

para una oscura publicación, y nace un estilo musical. El filósofo John 

Langshaw Austin tuvo la perspicacia de ver, allá por los años cincuenta del 

pasado siglo, que usamos las palabras no solo para describir el mundo, sino 

también para ponerlo en marcha.1 No estaríamos escribiendo o leyendo sobre 

el paisley underground sin aquel acto originario de habla de Michael Quercio, 

cabeza visible de The Salvation Army, rebautizados ya, en un acto más de 

magia verbal, como The Three O’Clock. “En una verdadera noche oscura del 

alma — escribió F. Scott Fritzerald en El crack-up — siempre son las tres de la 

mañana, día tras día”. Dicen que esta hermosa cita literaria salvó a la banda de 

un litigio con la auténtica (?) Salvation Army. La historia de The Three 

O´Clock, incluyendo el episodio bautismal del paisley underground, la cuenta, 

detallada y bellamente ilustrada, un tal Jay Strange en su blog Art into Dust.2 

Por mi parte, divagaré un poco más sobre cómo las palabras nos ayudan a dar 

existencia a las cosas. A veces, aunque tal vez las menos, ciertamente hermosas. 

Paisley es la palabra que en inglés hace referencia a la cachemira, cachemir, 

estampado de bacteria, estampado de ameba, gota, lágrima, buta o boteh. Cada 

 
1 Austin, J.L. How to Do Things with Words. The William James Lectures Delivered at 
Harvard University in 1955. Oxford: Clarendon Press, 1962. 

2 http://artintodust.blogspot.com/2013/01/the-story-of-three-oclock.html 
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cual puede escoger la denominación que más le guste, aunque advierto que los 

de la Real Española no consideran ninguna como propia de nuestro idioma. 

Paisley es, oficialmente, palabra intraducible al español. Para entendernos, yo 

me quedaré con estampado de ameba. Como las clases de ciencias naturales 

deben de pillarnos ya un poco lejos a la mayoría, refresco un poco la memoria. 

Ameba. Organismo unicelular nucleado de poco más de un milímetro de 

tamaño, cuya principal singularidad morfológica son las extensiones de la 

membrana llamadas pseudópodos, que, sin serlo propiamente, actúan como 

los flagelos que dotan de movilidad a otros organismos semejantes. A través de 

una lente de aumento, una ameba tiene la apariencia de un saco 

fantasmalmente transparente lleno de corpúsculos multicolores en constante 

movimiento. 

 

 
Sí, una ameba. Fuente: Wikipedia Commons 

 

El estampado de ameba surgió, según parece, en la Persia Sasánida (siglos IV a 

VII d.C.), aunque debe su popularidad a la posterior expansión por la India y a 

la atracción que allí ejerció sobre los británicos. Paisley es, en realidad, el 

nombre de la cuidad escocesa que se especializó en la producción de chales de 

imitación con estampados de ameba, que acabaron popularizando también el 

estilo entre los menos pudientes. En la antigua Persia, las amebas eran la 

estilización de una especie de arbusto (boteh) de contorno parecido al de los 
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cipreses. Persia, India, Islas Británicas… medio mundo y siglos de historia 

concentrados en una simple y diminuta ameba. 
 

 

 
 

Boteh persa. Fuente: Wikipedia Commons 

 

Pasa el tiempo. Estamos en los últimos años sesenta del pasado siglo XX. Se 

acaba el verano del amor y John, Paul, George y Ringo viajan a la India. 

Aparecen (y algunos privilegiados consumen) nuevas sustancias alucinógenas. 

En una palabra (también mágica): la psicodelia (literalmente, la visión de o a 

través de la mente) hace acto de presencia. Y lo que la mente parece descubrir 

desde su atalaya visual privilegiada es la alteración de sus propios estados de 

conciencia (como si la simple conciencia no fuera ya el mayor estado de 

alteración mental concebible). En la costa de California, jóvenes obsesionados 

por ser mejores que los fab four (y que, a ratos, lo consiguen), adoptan el 

estampado de ameba como síntesis y símbolo del nuevo mundo al que se han 

asomado sus mentes. 

 
En el interior de la ameba, un sinnúmero de corpúsculos multicolores fluye 

incansable, generando patrones alucinantes e irrepetibles como un 

caleidoscopio enloquecido. La ameba es un micro-universo en sí mismo 

infinito, ciertamente apto para simbolizar la infinitud de la mente en trance de 

adentrarse en él. La ameba se auto-replica, además, en una metástasis 

inagotable, dejando tras de sí una filigrana a su vez infinita de amebas 

diversamente entrelazadas. La imagen es perfecta: infinita por fuera, e infinita 

por dentro. Cada fular, cada bandana, cada camisa paisley capta una brizna 

finita de ese infinito abismo. No existe membrana capaz de contener la 

explosión creativa, obsesiva, que la ameba, el boteh, o el paisley lleva dentro y 
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proyecta fuera de sí. No puede haber mejor representación simbólica del poder 

creativo de la mente contemplándose a sí misma y descubriéndose infinita. 

Cómo no creer, entonces, en una mente infinita más allá de la finitud cuerpo, y 

que lo mundano es una minucia sin apenas existencia. 

 

 
Paisley fractal. Origen incierto 

 
 

Cuando la mente se manifiesta en sí misma con un oscuro lenguaje propio, 

entonces el arte, en cualquiera de sus variantes, se convierte en la forma más 

natural de intentar comunicar sus estados. El intento es vano y paradójico, en 

todo caso: vano, porque quien experimenta esos estados puros de conciencia 

los siente nítidamente inefables; paradójico, porque se trata de hacer 

indirectamente comprensible a la mente lo que a esta se le muestra 

directamente. Pero los resultados artísticos, aunque torpes por definición, son 

valiosos en sí mismos. Manifiestan el empeño, tan humano, por situarse más 

allá de lo decible, aún sabiéndolo indecible, y por acomodarlo a alguno de los 

lenguajes a su alcance. El arte es el lenguaje de la impotencia. También, en una 

extraña conjunción, de los goces más sublimes a nuestro alcance. Wittgenstein 

concluyó el Tractatus con la célebre sentencia según la cual “de lo que no se 

puede hablar, mejor es callarse”.3 Sin embargo, dedicó buena parte del resto de 

 
3 Wittgenstein, L. “Logisch-Philosophische Abhandlung”, Wilhelm Ostwald (ed.), Annalen der 
Naturphilosophie, 14, 1921. 
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su trabajo a corregirse, subrayando que los esfuerzos humanos más valiosos se 

dirigen precisamente a responder al desafío que los límites del lenguaje 

plantean a una experiencia que los desborda. 

 
Como puede verse, la metafísica de lo psicodélico no es difícil de formular. 

Cuestión diferente es la de establecer el alcance del marbete como práctica 

artística. En el terreno musical, la situación comienza no siendo 

particularmente confusa. Hasta cierto punto, uno es capaz de intuir si lo que 

escucha cabe o no dentro de los difusos límites de lo psicodélico, como es capaz 

de intuir hasta qué punto lo que uno está comiendo entra o no dentro de los 

difusos límites de la paella. La indefinición de los límites suele dar lugar a los 

llamados efectos “imán” [42],4 de modo que la pertenencia a la categoría acaba 

por responder al grado de aproximación a un patrón de medida establecido 

como prototipo de referencia. Así, quien quiera juzgar si una pieza musical 

sesentera es o no es “psicodelia” hará bien en confirmar su propia intuición 

sirviéndose de la codificación del prototipo, por ejemplo, en ese disco entre los 

discos llamado Nuggets.5 

 
La situación se complica algo más cuando la categoría se proyecta a las décadas 

subsiguientes, tanto del pasado como del presente siglo. Entonces, el mejor 

punto de referencia a nuestro alcance ya no es directamente musical, sino 

literario: concretamente, el Turn on Your Mind, de Jim DeRogatis.6 Un libro 

totalmente recomendable, sin duda. Sin embargo, su excesiva liberalidad 

resulta un tanto desconcertante. Emerson, Lake and Palmer es psicodelia, 

 
4 Kuhl, P.K. “Human adults and human infants show a «perceptual magnet effect» for the 
prototypes of speech categories, monkeys do not. Perception & Psychophysics 50, 1991, págs. 
93-107. 

5 Nuggets. Original Artifacts From the First Psychedelic Era (1965-1968). Compiladores: J. 
Holam & L. Kaye. Elektra, 1972. 

6 DeRogatis, J. Turn on Your Mind. Four Decades of Great Psychedelic Rock. Milwaukee, MI: 
Hal Leonard, 2003. 
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Genesis es psicodelia, The Jam es psicodelia, Prince es psicodelia, The Beastie 

Boys es psicodelia, ¡Belle and Sebastian es psicodelia! No lo discuto. Sin 

embargo, usando tan generosamente el término, parece casi universalmente 

aplicable, lo que viene a ser lo mismo que concluir que carece de un sentido 

propio. Panpsicodelismo. 

 
El problema es más filosófico que musical, evidentemente. Sin embargo, la 

música también es un problema filosófico. Me inspiraré de nuevo en 

Wittgenstein para conceder a la categoría “psicodelia” un sentido útil para el 

análisis musical. No existe una, ni siquiera un puñado de características que se 

cumplan en todas y cada una de las muestras musicales con relación a las 

cuales podemos hablar de psicodelia. Lo psicodélico no es quintaesenciable. Lo 

realmente existente son muchas características irregularmente repartidas en la 

variada gama de ejemplos musicales que intuimos como psicodélicos. Y es esa 

desigual distribución de rasgos, en vez de la concentración de un puñado de 

rasgos en cada uno de los ejemplos, lo que nos lleva a captar un “aire de 

familia” distintivo entre todos ellos, por más que en algunos casos concretos la 

comparación aislada pueda no arrojar semejanza alguna. Un símil pude 

ayudarnos a entenderlo mejor. En muy poco se parecen, por ejemplo, un 

schnauzer enano y un gran danés. Sin embargo, entre uno y otro existe toda 

una serie de razas y mezclas de razas que tienden entre todas ellas puentes que 

las convierte en inequívocamente caninas. 

 
Psicodelia es, en parte, densidad y excesos sonoros; en parte, reminiscencias de 

oriente y distorsiones acústicas; en parte, letras herméticas, desde luego, nada 

de chicas, bares, o persecuciones, etc. Lo que resulta es una trama de 

características propicias a manifestarse en una amplísima gama de 

combinaciones posibles, garantizando una enorme variedad de parecidos de 

familia razonables. Personalmente, me conformo con esta idea de la psicodelia 

como una categoría abierta, más propensa a leves parecidos entre los casos 

particulares que a unas señas de identidad común claras. Supongo que por algo 

así nos gusta Nuggets: captamos el parecido de familia de todo el repertorio, 
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pero no hay dos únicas canciones que nos dejen con el desagradable regusto de 

la repetición. 

 

 
Fragmento de la portada de Original Artyfacts From the First Psychedelic Era (1965-

1968), obra de William S. Harvey y Abe Gurvin 

 

El disco es más que geométricamente redondo: The Electric Prunes, The 

Thirteenth Floor Elevators, Count Five, Chocolate Watch Band…, bandas de 

una calidad sonora incuestionable, acentuada en casi todos los casos por los 

ropajes y demás parafernalia que hoy asociamos a las chicas y chicos de 

aquellos tiempos turbulentos en aquel plácido rincón de la costa oeste de los 

Estados Unidos. Una buena idea para sumergirse en el ambiente es la de 

dejarse llevar por los 101 minutos de la película Psych-Out (1968) – Pasaporte 

a la locura, en la versión doblada al español –, entre cuyos atractivos se 

encuentra la participación estelar de un jovencísimo Jack Nicholson. Digamos 

que la película es, dejando de lado cualquier valoración estética, algo así como 

el homólogo costa-oeste de Blow-Up (1966). En la BSO de la cinta 

encontramos, además, a The Seeds, que también forma parte del line-up de 

Nuggets, unos interesantísimos Boenzee Cryque, que se disolverían el mismo 

año 1968 sin dejar mucho más testimonio que un instrumental en esta banda 

sonora, The Storybook, banda también fugaz que apenas dejó más que su 

aportación de cuatro canciones a este disco, y, destacando por encima de los 

demás, The Strawberry Alarm Clock, banda también de muy poco recorrido, 

pero que había publicado el año anterior un deslumbrante álbum con el 

revelador nombre de Incense and Peppermints (1967). 
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Quedémonos con los Strawberries, sus velas y sus efluvios.7 La portada del 

disco lo dice todo. Es difícil que haya existido otra más paisley en la época que 

la de Incense and Peppermints. No le falta nada: camisas, manteles, cortinajes, 

parafernalia oriental que no acierto a dar nombre, aunque intuyo vagamente 

relacionada con la combustión de hierbas cuando menos aromáticas… Nos 

ofrece el trasfondo perfecto para dar el salto a los primerísimos años ochenta, 

cuando jóvenes como Michael Quercio parecen estar experimentando un 

episodio de eso que un célebre crítico literario tipificó hace años como 

“ansiedad de la influencia”.8 

 

Arquetipo paisley. Diseño de Lzarus/LeaPrevost; fotografía de Ed Caraef 

 
7 Resulta obligada una nota a The Byrds y su muy temprana inmersión en la psicodelia con Fifth 
Dimension (1965). Sin duda, The Byrds es la banda proteica del lugar y de la época, capaz de 
transitar por todos los estilos y estéticas de vanguardia de los años sesenta con la mayor 
originalidad y solvencia. Su capacidad para desenvolverse con igual naturalidad con el folk 
eléctrico a lo Dylan, el country espacial a lo Gram Parsons, o la psicodelia west-coast más 
vibrante, los convierte en un punto de referencia desde el que resulta más fácil comprender la 
propia heterogeneidad del paisley underground veinte años más tarde. La portada de Fifth 
Dimension, particularmente el emblema del grupo es, sin duda, otro de los más significativos 
iconos paisley. Sin embargo, el apego de The Byrds a esa parafernalia y esa simbología resulta, 
ya en la portada misma del disco, poco convincente, como si, eclécticos y veloces como nadie, 
sus mentes ya estuvieran inmersas en las ondas algo menos cerebrales, pero tanto o más 
deslumbrantes, del Younger Than Yesterday (1967).  

8 Bloom, H. The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. New York: Oxford University Press, 
1973. 
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Consigo leer en The Salvation Army/The Three O’Clock el anagrama The 

Strawberry Alarm Clock, casi como si el grupo fuera un esqueje tardío de aquel 

árbol original. Sin embargo, repasando las fotografías de la época, lo que 

encuentro en ellas es una réplica muy rebajada de aquella estética de los 

sesenta, a veces cercana a la que yo mismo lucía en el instituto en los mismos 

años sin considerarla estética de ningún tipo, simplemente vestimenta anodina. 

En la portada de Arrive Without Travelling (1985), segundo LP de la banda 

con la denominación definitiva, asoman tímidamente una camisa 

moderadamente paisley y otra bordada, pero nada demasiado llamativo. La 

portada del LP aún editado bajo el nombre inicial The Salvation Army (1982) 

consiste en un atractivo efecto fosfeno como trasfondo a un grafismo de estética 

flower power algo ingenua. El mini LP Baroque Hoedown (1982), además de 

la alusión en el título a una (más bien desagradable) melodía para órgano de 

los años sesenta, retrata a The Three O’Clock en un templete oriental, bajo una 

tipografía con el nombre de la banda, esta sí, cien por cien psicodélica. Se 

intuyen un par de camisas paisley, pero la estética de los jóvenes músicos es 

más la de The Byrds o The Seeds en sus facetas menos psicodélica y más 

granjera o garajera.9 
 

 
 

Póquer de The Three O’Clock. Fotomontaje de perropampa™ 
 

9 Un poco como esta nota a pie de página, mi momento paisley preferido de The Three O’Clock 
se oculta en la versión francesa (extendida) del Baroque Hoedown (1983): una soberbia 
recreación del “Lucifer Sam” de los primeros Pink Floyd. 
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Tengo sentimientos encontrados hacia The Three O'Clock. Siempre me ha 

parecido una banda no del todo convincente; sin embargo, siento hacia ella una 

sincera debilidad. Puestos a escoger, me quedo con The Salvation Army frente a 

la discografía posterior de The Three O'Clock. Mi impresión es que las 

delicadezas del estudio de grabación no casaban bien con su estilo, un tanto 

contra las expectativas de un grupo declaradamente neo-psicodélico. Las diez 

canciones que componen The Salvation Army incorporan indudables 

resonancias del paraíso psicodélico perdido, pero, al mismo tiempo, escapan de 

cualquier complicación o barroquismo formal, ofreciendo a cambio 

aceleraciones rítmicas de lo más refrescantes. Se deja escuchar mucho mejor 

como premonición de bandas vibrantes que aún tardarían algunos años en 

publicar sus primeros LP (vienen a la cabeza los ingleses Inspiral Carpets en 

sus grabaciones más crudas) que como revisión nostálgica del ensueño 

psicodélico. 

 
Cuando publican Sixteen Tambourines al año siguiente (1983), ya son The 

Three O’Clock. El disco es bueno. Sin embargo, cuanto más lo escucho más lo 

percibo como una involución que como un paso adelante para la banda. El 

sonido es más limpio, tal vez demasiado limpio para la voz de Quercio, que 

suena demasiado aguda, casi infantil. La instrumentación gana definición, pero 

pierde fuerza. Los teclados y otros arreglos suenan poco naturales, más bien a 

apaños de estudio. El resultado desmerece del estado de confusión primordial, 

mucho más fresco, de The Salvation Army. Dice Quercio en la contraportada 

de la reedición de este último que lo grabaron tocando las canciones, una tras 

otra, como solían hacerlo en sus primeros conciertos. Y acertaron. Las melodías 

de Sixteen Tambourines son realmente buenas, nada previsibles, pero no 

consiguen hacer buenas migas con la sonoridad escogida para el disco en el 

estudio.10 Y, con todo, consigue conmoverme. ¿Por qué? Creo que la palabra 
 

10 Mi opinión difiere mucho de la de Jay Strange, por ejemplo, quien considera que la 
producción de Earle Mankey conjuga perfectamente la aceleración punk de The Salvation Army 
con una orientación power-pop capaz de abrir la banda a nuevas audiencias. Lo psicodélico 
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clave es esta: naïf. Es un disco naïf, en un sentido en absoluto despectivo. Tal 

vez, doblemente naïf, porque dudo que algo así estuviese en la mente de los 

músicos. 

 

The Three O'Clock edita su siguiente Arrive Without Travelling (1985) con el 

mucho mejor establecido sello I.R.S. Sabiendo lo que estaba a la vuelta de la 

esquina, decir que el disco sigue sonando a The Three O'Clock debe ser leído 

como un elogio. Para algunos, registra la mejor sonoridad que el grupo llegaría 

a alcanzar alguna vez. A partir de ese momento, poco más que una acelerada 

decadencia. Desbandadas, incorporaciones desafortunadas, Quercio cada vez 

más interesado en su participación en Game Theory y dos nuevos discos, de 

esos que los aficionados ni siquiera consideran en los recuentos. El segundo de 

ellos lo hizo posible el interés de Prince, cuyos estudios de grabación, 

recordémoslo, se llamaban Paisley Park y que incluyó Vermillion, un disco a 

todas luces fallido, en su catálogo de 1988 para Paisley Park Records. 

  

 
queda en un discreto trasfondo para los degustadores más atentos. A la sonoridad de la voz de 
Quercio en el disco la califica de “plateresca” y al disco en su conjunto como una joya y un 
clásico de la psicodelia. En mi opinión, en cambio, las palabras de Strange se aproximarían 
bastante más a lo que siento al escuchar el anterior Barroque Hoedown, también producido por 
Mankey, que a mi experiencia con Sixteen Tambourines. 
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El jardinero de Down House desenreda dinastías paisley 

 

Charles Darwin, tal vez el jardinero más celebre de todos los tiempos, pensaba 

que la imagen de un modesto y enmarañado arbusto representaba las 

relaciones de parentesco entre los seres vivos mucho mejor que la más 

tradicional del árbol de la vida. La página de sus cuadernos en que aparece la 

anotación es hoy icónica (sabemos desde hace poco, además, que su paradero 

es desconocido). Darwin no tenía la menor idea acerca de qué organismo debía 

ocupar la raíz más profunda de ese arbusto, ni sobre cómo pudo cobrar 

existencia, pero tuvo desde muy pronto conciencia de que había existido y de 

que nos ha dejado en herencia la vida tal como hoy la conocemos. 

 
Para muchos de nosotros, la música está tan enredada en nuestras vidas que 

música y vida acaban por ser partes de un mismo y enmarañado arbusto. Los 

motivos por los que a la música, como a la vida, le conviene la imagen icónica 

del arbusto son numerosos. En el que me baso aquí es bien sencillo. Como 

Darwin, no tengo una idea perfectamente clara sobre a quién debería localizar 

en la base de la dinastía arbórea de la que voy a ocuparme. Sin embargo, 

concederé hipotética, aunque provisionalmente, tal lugar a The Rain Parade. 

Ulteriores datos me llevarán a corregir, sin pleno convencimiento, esta 

suposición de partida. 

 
Fuentes normalmente bien informadas documentan el nacimiento del 

organismo musical al que sigo la pista en Minnesota, nada más iniciarse la 

década de los ochenta del pasado siglo XX. Las mismas fuentes no dejan claro, 

sin embargo, si el organismo precursor, The Sidewalks, fue un organismo 

emparentado, aunque independiente, o, más probablemente, el organismo 

Rain Parade en estadio de larva juvenil. Sea como haya sido, The Sidewalks 

llegó a pasar por el estudio de grabación y dejó un 7" de estilo garajero, tan 
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propio de tal fase del desarrollo temprano de muchos grupos musicales.11 La 

metamorfosis tuvo lugar en Los Ángeles en 1981, tras el traslado de Matt Piucci 

y David Roback a la cuidad de las amebas y las barbacoas y la incorporación a 

bordo del hermano del último, Steve Roback. Ya existe, sin lugar a duda, The 

Rain Parade, cuya conformación no solo se vio beneficiada por la etapa larvaria 

de The Sidewalks, sino también por material genético aportado en horizontal 

por The Unconscious, protobanda a la que pertenecieron los dos hermanos 

Roback y la futura Bangle Susanna Hoffs.12 Se suman dos componentes más. El 

arbusto empieza a cobrar forma. 

 

Emergency Third Rail Power Trip (1983) es, empezando por el título, una obra 

maestra; sin duda, el más hipnótico artefacto psicodélico que nos ha dejado el 

paisley underground. Jim DeRogatis lo considera, directamente, la más 

representativa y mejor pieza de toda la psicodelia de los años ochenta.13 La 

instrumentación es sofisticada, pero en absoluto pretenciosa, y el ritmo, 

magistralmente ralentizado, instala la música en el mundo de los sueños. En 

fin, todo parece encajar en este disco. Fue seguido por un mini LP al año 

siguiente, Explosions in The Glass Palace (1984), en que el grupo aparece 

reducido a cuarteto. David Roback ha abandonado el barco. El trabajo es una 

más que digna continuación del Emergency…, pero el futuro que se intuye 

entre los surcos no es del todo halagüeño. 

 
Crashing Dream (1985) es un fiasco. En una cata musical a ciegas, habría sido 

difícil atribuir su autoría a The Rain Parade. Las canciones tienen claramente 

potencial, pero la producción es nefasta, al peor estilo mainstream de los 

ochenta. La prueba del nueve es que, ese mismo año, el grupo publica un 

directo, grabado en Tokio el mes de diciembre del año anterior, y lo que allí 

 
11 “Natalie” / “Whoever Said That You Was Cool” (Flying Scooter, 1979). 

12 No me consta grabación alguna del grupo. 

13 DeRogatis, J., op. cit., pág. 362. 
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escuchamos es algo bien diferente. La mayoría de las canciones provienen del 

primer disco y suenan realmente bien, tal vez algo más aguerridas, y las que 

sirven de anticipo del segundo lo hacen con una potencia luego desactivada en 

el LP oficial. En el directo Beyond the Sunset (1985) se suma a la banda Steve 

Wynn (y bien que se nota), aportando horizontalmente valioso material 

genético de The Dream Syndicate a esa banda ciclotímica que fue The Rain 

Parade. 

 

 
 

Pareja de ases de The Rain Parade. Fotomontaje de perropampa™ 

 

Las mejores esencias de Emergency Third Rail Power Trip se las llevó consigo 

David Roback, quien las destiló e inyectó en un mágico nuevo proyecto 

compartido con Kendra Smith, bajista cesante de The Dream Syndicate tras el 

primer LP de la banda, Days of Wine and Roses (1982). Smith será, 

posteriormente, artífice de una de las joyas menos conocidas, pero más 

delicadas, del paisley underground, el mini LP The Guild of Temporal 

Adventures (1991). La sociedad Roback/Smith comenzó su andadura bajo el 

nombre de Clay Allison, revelador homenaje al célebre ranchero y pistolero 

tejano, una de las más recordadas leyendas del Far West.14 Poco después 

adoptó el no menos revelador de Opal. Basta contemplar uno, para entender 

que un ópalo es una ameba fósil. Clay Allison llegó a publicar el 7" “Fell from 

the sun”/ “All souls” (1984); Opal editó el 12" (45  rpm) “Northern line”/ 
 

14 La lápida original de Clay Allison, en el parque de Pecos (TX), lo describe como caballero y 
pistolero. Una placa posterior declara que nunca mató a nadie que no necesitase estar muerto. 
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“Empty bottles” / “Soul giver” (1985) y el LP Happy Nightmare Baby en 

1987.15 Cualquiera de las canciones de Opal da cuenta del nivel musical de su 

psicodelia, frágil y densa al mismo tiempo. Remite y metaboliza los mejores 

referentes del género de los sesenta, al mismo tiempo que anticipa la pauta de 

proyectos en activo tan destacables como los de los franceses Limiñanas, la 

canadiense Tess Park o la austríaca Juleah. Apunto, además, como dignísimo 

vástago de ultimísima hora, a los californianos Cindy, cuyo Free Advice tal vez 

sea mi álbum preferido del maldito año 2020. 

 

 
Opalescencias. Fotomontaje de perropampa™ 

 
 

Inmediatamente después del Happy Nightmare Baby, Kendra Smith deja la 

banda. La reemplaza Hope Sandoval, una jovencísima cantante procedente del 

folk.16 Sin embargo, Kendra era insustituible y Hope cualquier cosa menos una 

simple sustituta. El ópalo deja de emitir destellos y una nueva estrella comienza 

a brillar. Se llama Mazzy Star. 
 

15 Todo el material de Clay Allison/Opal anterior a Happy Nightmare Baby está recopilado en el 
álbum Early Recordings (1989). 

16 Hope Sandoval formaba parte, junto a Sylvia Gómez, del dúo Going Home. Parece que David 
Roback produjo una grabación (hoy inédita) de sus canciones. De Sylvia solo acierto a añadir 
que fue la mejor amiga juvenil de Hope y que aportó su voz en un par de grabaciones de Mazzy 
Star y de The Warm Inventions. 
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Casi nada es indiscutible, pero pocos disentirán de que Mazzy Star proyecta el 

brillo más misterioso del paisley en la década de los noventa.17 Mazzy Star es 

un ópalo que, habiendo pasado por algún extraño túnel del viento, se ha vuelto 

capaz de absorber cualquier destello estridente y emite tan solo las 

opalescencias más oscuras de la piedra. De los tres discos del grupo durante la 

década irradia un tipo de luz difícilmente relacionable con nada conocido hasta 

entonces. Algunos se atreverán a mencionar las facetas más oscuras de The 

Doors o The Velvet Underground. Una Nico renacida, con una inclinación 

hacia derivas musicales más melodiosas y, por supuesto, con un primer 

instrumento bastante más favorecido, tal vez sea otro punto de referencia 

válido para situar nuestra estrella en su propia trayectoria psicodélica. La 

sonoridad atmosférica de los Mazzy Star está entre lo más consistente, no solo 

del paisley, sino de la música de los noventa en su conjunto. 

 
Sin embargo, la imagen que persiste con más fuerza al levantarse la aguja tras 

la audición de cualquiera de los discos de Mazzy Star es la de la voz de Hope, 

equivalente a una intrigante silueta en un teatro de sombras. Hope Sandoval 

era, necesariamente, una figura llamada a liderar un proyecto propio. O 

relativamente propio, porque The Warm Inventions no deja de ser, en parte 

por el potente sello que ya había impreso Hope a los Mazzy, una nueva cola de 

la vieja estrella. A pesar de ser un proyecto compartido con el batería, nada 

menos, de My Bloody Valentine, Hope Sandoval and The Warm Inventions 

fueron los albaceas de las mejores lecciones sonoras de Mazzy Star, incluso si 

incorporamos a las cuentas el extemporáneo (pero excelente) Seasons of Your 

Day (2013) de los propios Mazzy. Tras dieciséis años de actividad y tres 

 
17 She Hangs Brightly (1990), So Tonight That I Might See (1993) y Among My Swan (1996), 
los tres con Capitol. 
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espaciados LP, el último de 2016, Hope Sandoval and The Warm Inventions 

continúa siendo, en mi opinión, el manantial creativo más fresco del paisley.18 
 

 
 

A warm star. Fotomontaje de perropampa™ 
 

 

De los restantes componentes originales de The Rain Parade, sabemos que 

Steven Roback y Matt Piucci compartieron el proyecto Viva Saturn, una versión 

más guitarrera de la banda madre, con dos álbumes en su haber, Soundmind y 

Brightside, publicados en 1992 y 1995, respectivamente. Roback grabó en 2002 

el LP Lilywhite con la banda Snowy. David Roback merece sección aparte. 

 
De momento, concluyo, si se me permite la apropiación, como tal vez lo habría 

hecho el jardinero de Down House: 

 
No le falta grandeza a este fragmento de vida musical, resultado del soplo de 
unas o incluso de una simple nota original; y mientras a su alrededor el mundo 
gira y gira, igual que un vinilo sobre su plato, a partir de algo tan simple han ido 
surgiendo las canciones y discos más increíbles y hermosos imaginables, que 
continúan, sin parar, inspirando la evolución de las más originales especies 
musicales. 

 
18 Bavarian Fruit Bread (Rough Trade, 2001), Through The Devil Softly (Network, 2009) y 
Until The Hunter (Tendril Tales, 2016). Fantásticos, también, los cameos de Hope para los 
hermanos Reid (The  Jesus  and  Mary  Chain):  “Sometimes always” (Stoned and Dethroned, 
1994) y “Perfume” (Munki, 1998). 
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Arbusto de la vida paisley, visto por el jardinero de Down House. Ilustración de 
perropampa™ 
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El efecto tornado (1): Green On Red 

 

Dicen que un proverbio chino dice que el leve aleteo de una mariposa se puede 

sentir al otro lado del mundo. No hace mucho, Edward Lorenz, uno de los 

principales exponentes de la llamada “teoría del caos”, revitalizó el proverbio, 

transformándolo en esta pregunta: ¿puede el aleteo de una mariposa en Brasil 

provocar un tornado en Texas?19 Para quienes la desconozcan, lo de la teoría de 

caos va en serio.20 Plantea que en los sistemas complejos (donde la complejidad 

es función del número de elementos y de interacciones posibles entre ellos), la 

organización suele darse espontáneamente en condiciones límite (“al borde del 

caos”), en las que mínimos impulsos causales pueden tener efectos 

estructurantes (“atractores extraños”) de una complejidad desproporcionada 

con relación a la ínfima magnitud de las causas. No soy capaz de explicarlo 

mejor, pero así es como en ciertas soluciones químicas, inicialmente caóticas, 

surgen patrones organizados de una complejidad y belleza sobrecogedoras, 

como en el bien conocido caso de las reacciones Belousov-Zhabotinsky. 
 

 
 

Efectos fosfeno en atractores extraños. Fotografía de Arthur Winfree (University of 
Arizona) 

 

 
19 Lorenz, E.N. “Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas?” 139th 
Meeting of the American Association for the Advancement of Science. Boston, MA, 1972. 

20 Lorenz, E.N. The Essence of Caos. Seattle, WA: University of Washington Press, 1993. 
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Existe, además, la imagen especular del “efecto mariposa”, su reverso, algo 

seguramente mucho más común y muchísimo más importante en nuestras 

vidas, aunque invisible la mayoría de las veces. Se puede formular, al modo de 

Lorenz, como una pregunta: ¿puede un tornado en Los Ángeles provocar el 

aleteo de una mariposa en Oviedo? Es el “efecto tornado”. 

 
La vida de un tornado se inicia de ordinario con una tormenta supercelda, una 

kilométrica masa de aire en rotación, acompañada de lluvia o granizo y ráfagas 

de viento intenso. La que me ocupa ocurrió en Tucson, Arizona, en la época de 

lluvias de 1979, cuando tres amigos adolescentes, con Dan Stuart a la cabeza, se 

instalan en la ciudad para formar una banda a la que bautizan The Serfers. Al 

año siguiente, se une al grupo el teclista Chris Cavacas, que aportaría el toque 

más distintivo de la banda en sus primeros años. La dirección del viento apunta 

a Los Ángeles, donde el grupo se instala en 1981. Allí arranca el tornado, 

rebautizado como Green On Red. 

 
La primera grabación de Green On Red es un EP de cinco canciones, 

habitualmente referido con el nombre de la primera: “Two Bibles”. Si la 

segunda hubiese sido la escogida como primera canción del disco, entonces lo 

estaríamos llamando seguramente “La vida muerta” (así, en español). A quien 

haya descubierto a los Green On Red a través de su discografía de la segunda 

mitad de los ochenta, la sonoridad de este disco le dejará boquiabierto. Se dice 

que ofrece la versión más psicodélica de la banda, pero lo que realmente 

encontramos en el disco es un discreto, pero fantástico ejercicio de dark wave. 

Vale la pena escucharlo para creerlo. 
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En 1982 publican el mini LP Green On Red para el sello Down There de Steve 

Wynn (The Dream Syndicate). Las siete canciones de este disco contienen la 

mejor contribución de Green On Red a la psicodelia más ácida, muy próxima al 

estilo de los supremos 13th Floor Elevators. Consuman la promesa y consolidan 

los valores del EP inaugural. Estos se confirman aún más al año siguiente con 

el magnífico Gravity Talks, un LP memorable en que la pericia a las teclas de 

Chris Cavacas encuentra en la voz de Dan Stuart, finalmente un frontman total, 

una réplica a la altura. La sonoridad del disco recuerda en algunos momentos 

la magia los mejores The Doors. La tercera canción de la cara B es el momento 

quizás más mágico de toda la carrera de la banda. Volveré a él más adelante. 

 
Los Green On Red ejercieron en esta época, según parece, un importante papel 

aglutinador entre las bandas paisley. Jim de Rogatis recoge el siguiente 

testimonio de Steve Wynn: 

 
Un buen montón de amigos comenzamos a asistir a las barbacoas que 
organizaban los Green On Red, que en 1981 vivían con sus novias en una casa 
de dos apartamentos en Hollywood. Nos reuníamos todos los domingos 
alrededor de una barbacoa, con un montón de hamburguesas y pollo, 
toneladas de alcohol y cualquier droga a nuestro alcance. Nos sentábamos, 
tocábamos, hablábamos. Así se desarrolló la amistad, sobre todo entre Green 
On Red, Dream Syndicate y Rain Parade. Nada de clubs nocturnos y estudios 
de grabación.21 

 
 

 
 

21 DeRogatis, J., op. cit., pág. 357. La traducción es mía. 
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Trío de ases del psycho-paisley más ácido. Fotomontaje de perropampa™ 
 

 

Me explica Alexandra Winnicott (The Weather Channel 3; comunicación 

personal) que, tras la etapa formativa, el tornado genera a su alrededor una 

fuente de aire caliente y húmedo que acaba por ingresar en él y le da energía. 

Así crece hasta que alcanza su etapa madura. Esta puede durar unos pocos 

minutos, más de una hora, años… Tras la gira promocional del Gravity, la 

banda incorpora un nuevo miembro, que habría de convertirse en una de sus 

señas de identidad futura: Chuck Prophet (aka Chuck “Billy the Kid” Prophet 

IV). Cavacas continúa a bordo y Stuart sigue reafirmándose en su papel de 

frontman poderoso. Las sonoridades distintivas del Gravity Talks siguen ahí, 

pero la transición por venir ya se deja sentir. El grupo avanza hacia lo que algún 

etiquetador torpe llamó “psicodelia campera”22 y otros, con afán menos 

despectivo, “alt-country” o “americana”. Mi impresión es que, sin la 

profundidad salvadora de los teclados de Cavacas, el nuevo disco, Gas Food 

Lodging (1985), podría haber resultado un pastiche torpe de los… ¿ZZ Top? Sí, 

algo así. Felizmente, el grupo llega a un mucho mejor entendimiento con su 

nueva deriva artística en el siguiente trabajo, No Free Lunch (1985), al que el 

sucesor, The Killer Inside Me (1987), sin embargo, ya no aporta mayores 

sorpresas. Se intuye el declive. 
 

Trío de ases de alt-country paisley. Fotomontaje de perropampa™ 

 

 
22 Fuente, M. de la. “Green On Red: psicodelia campera”. ABC, 02/10/2012. 
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No obstante, la aportación de Green On Red, a través de este trío de trabajos, al 

country alternativo no es en absoluto desdeñable. Son buenos discos, contienen 

excelentes canciones y los ejercicios de guitarra y órgano, aunque cada vez 

menos compenetrados, valen realmente la pena. Ahora bien, si algo cabe 

destacar de la banda en esta época es, sobre todo, el carácter histriónico de 

Stuart, verdadero actor, más de intérprete, de las canciones. El resultado es una 

distancia (en el fondo irónica) hacia el universo propio del estilo americana, 

que convierte a Green On Red en una rara avis en el contexto de los mucho 

más serios proyectos de Jeff Twedy o Jay Farrar. 

 
Dice Mandel Benebrot en “Recursividad y otros aspectos de la matemática del 

tornado” que “habiendo entrado el tornado en su etapa de disipación, su 

mesociclón asociado por lo general también se debilita. Si un nuevo mesociclón 

se forma en las proximidades, el ciclo puede volver a repetirse, produciendo 

uno o más tornados nuevos”.23 Green On Red acaba la década reducido al dúo 

Stuart-Prophet. Antes de cerrarla, aún nos dejan una buena colección de 

canciones, Here Comes the Snakes (1988), un disco de rock bastante logrado 

en que el histrionismo de Stuart (ya casi caricatura irónica de sí mismo) 

coexiste sin estridencias con un puñado de buenas baladas. No está mal. Pero 

ya no son Green On Red. Son en todo caso, Green And Red. Existe una secuela 

noventera de los Green On Red, pero podemos pasarla por alto. 

  

 
23 Ms. incompleto (espolio del autor, al cuidado de la Universidad de Lovaina). 
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El efecto tornado (2): la banda más breve de la historia 
 

 
 

Un tornado es una buena metáfora de 
la vida. Sabemos cuando empieza, 
pero no tenemos la menor idea de 

hasta cuándo puede durar24 

 
Alexandra Winnicott 

 

 

En 1983, cuatro después de la tormenta que lo originó, el tornado Green On 

Red invirtió su dirección en Los Ángeles e inicio un trayecto de 5.600 millas 

hasta azotar la cuidad de Oviedo (España) siete años más tarde. Una vez allí, no 

tardó en disiparse definitivamente. Sus primeros efectos en la Península 

Ibérica fueron detectados algo más al sur, en la población leonesa de Valencia 

de Don Juan. La localidad era conocida en la época como Valencia de la O, por 

la proliferación de coches de veraneantes procedentes de la vecina región de 

Asturias, cuyas placas de matrícula comenzaban entonces por la O de Oviedo, 

nombre de la única provincia y de la capital administrativa asturianas. 

 
Roberto y Santos eran dos de aquellos veraneantes asturianos, cercanos a la 

veintena y enamorados de la buena música que salía de alguno de los bares de 

la localidad y de alguna de las chicas que los frecuentaban. Los efectos de aquel 

tornado inesperado se hicieron sentir en el preciso momento en que Roberto y 

Santos escuchaban la tercera canción de la cara B de Gravity Talks. Todos 

hemos oído decir que el viento enloquece a las personas, aunque seguramente 

nunca hemos sido testigos de algo así. A Roberto y a Santos aquella turbulencia 

los instaló realmente en un rapto de locura. Duraría poco más de un mes, 

cuando, de nuevo en Oviedo, se pusieron manos a las guitarras. En honor de 

aquella canción mágica, la banda se llamó The Brave Generation. 

 
 

24 Comunicación personal. 
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El primer ensayo del grupo tuvo lugar una tarde de sábado del mes de 

septiembre, en una habitación bajo cubierta de un emblemático edificio del 

barrio ovetense de Otero. El último ensayo y la disolución de la banda ocurrió 

esa misma tarde. Los Brave Generation pusieron a punto sus guitarras, 

ensayaron por separado unos cuantos acordes y no llegaron a entrar en fase 

con ninguno de ellos. Recogieron los trastos unas horas más tarde y se fueron a 

tomar cervezas con sus novias, como habían quedado. Casi treinta años 

después, Roberto y Santos siguen reuniéndose de vez en cuando para tomar 

cervezas, ahora con sus chicas y proles respectivas. No han vuelto a 

intercambiar una única palabra sobre Brave Generation ni sobre lo que se 

siente al recibir el impacto de la cola de un tornado en una de esas noches del 

verano leonés en que ya empieza a refrescar. 

 

 
Torres de San Lázaro (Torres Blancas), Oviedo, del arquitecto Nicolás Arganza. Alfa y 

omega de The Brave Generation. Fotografía de perropama™ 

 

Inmediatamente después de la publicación del Here comes the snakes (1988), 

Dan Stuart se trasladó a vivir a Madrid. Lo hizo varios años (ahora reside en 

Oaxaca, México). Ni a Roberto ni a Santos les consta haber coincidido con él en 

salas de conciertos, tiendas de discos, estancos, etc., en alguno de los viajes que 

habitualmente lleva a Madrid a los jóvenes periféricos. Me consta, sin embargo, 

que Santos asistió a un concierto de Chuck Prophet en Gijón en 2017, que 

después de la actuación se dirigió a él, elogió su actuación y se declaró 
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admirador de Green On Red. A todo lo cual Chuck respondió con un escueto: 

“Green On Red stinks”.25 

 

Coda 
 

La división de historia natural del North Dakota Heritage Center & State 

Museum (Bismarck, ND) posee la mayor colección del mundo de filmaciones 

de aleteo de mariposas. Literalmente, centenares de miles de horas de 

grabación, todas digitalizadas y exquisitamente etiquetadas. El museo es 

visitado anualmente por decenas de especialistas de todo el mundo, cuyo único 

requisito de admisión es que aporten una grabación original de una especie de 

mariposa o de un tipo de aleteo aún no registrados en la colección. La división 

se encuentra actualmente a cargo de Zebulon Olson, cuya heredada pasión por 

la entomología – me comenta – es tan antigua como la llegada de sus 

antepasados noruegos a la región medio-occidental de los Estados Unidos, 

poco después de la adhesión a la Unión del territorio en 1889. Al habla con él 

por skype™, una agradable conversación que se alarga unos veinte minutos, me 

confirma que no tiene constancia de que ninguna de las grabaciones al cuidado 

del museo, que se jacta de haber visionado en su totalidad con atención 

extrema, varias en numerosas ocasiones, aporte evidencia de que el aleteo 

registrado en ellas haya podido ser provocado por un tornado. Añade, 

mudando el tono de voz, que nada le gustaría más que poder decir lo contrario. 

 
Del aleteo de Brave Generation existe registro audiovisual, de propiedad 

privada y cuyo visionado aún no me ha sido permitido, a pesar de mi 

indiscutida condición de máximo especialista mundial en la banda. Quede aquí 

constancia de que ese breve aleteo lo provocó en Oviedo, en 1990, la cola de un 

tornado que alcanzó su pico de intensidad en Los Ángeles en 1983. 

  

 
25 Comunicación personal de Roberto (comunicación personal de Santos). 
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La música de la lluvia al caer 

 

David Roback falleció en Los Angeles en febrero de 2020. Tenía 61 años. Es 

probable que para sentir la onda de emoción y agradecimiento que algunos 

sentimos al evocar su nombre sea necesario tener una cierta edad (algo así 

como medio siglo) y haber vivido con alguna curiosidad la música que en los 

ochenta nos llegaba desde los Estados Unidos. En los ochenta todo estaba un 

poco más lejos y era mucho más lento. Descubrir a ciertos artistas tenía mucho 

de golpe de suerte y seguirlos era una tarea mucho más esforzada que ahora. 

Situémonos: América del Norte, Costa Oeste, Los Ángeles, CA. Un grupete de 

amigos consigue generar una onda expansiva de revivalismo psicodélico. 

Algunos nombres clave: The Three O’Clock, The Bangles (las posteriormente 

ultrafamosas The Bangles), Green On Red… El principal referente que nos ha 

quedado de todo aquello tal vez sea The Dream Syndicate, la banda del aún 

(hiper)activo Steve Wynn. De todos modos, nada comparable a la dimensión de 

lo que ocurría paralelamente en la Costa Este. Supongo que serán muchos más 

los que levanten la mano si pregunto quién conoce a R.E.M. y a Michael Stipe. 

Sucedía más o menos lo mismo en los propios Estados Unidos (Costa Este) de 

los primeros años noventa, donde los últimos sonaban por todos los rincones y 

a los chicos de Wynn los predicaba algún muchacho extranjero despistado por 

aquellos campus de dios. Con todo, el encanto de lo que recibió entonces y 

sigue recibiendo ahora el nombre de paisley underground es, sin duda, 

superior. 

 
Si cabe situar a algún otro artista, además del mencionado Wynn, en la cresta 

misma de la ola paisley, ese es, sin duda, David Roback. Se lanzó a perseguirla 

de la mano de Susanna Hoffs, a su vez componente de las originales The 

Bangles, con quien formó The Unconscious, también junto a su hermano 

Steven Roback. De la época Unconscious es la canción “What’s she done to 

your mind”, pieza que grabó y autoeditó (Llama Records, 1982) ya con la 

denominación Rain Parade. Toda una poética introductoria del estilo Roback. 
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En sus propias palabras: “We wanted to play very soft music”. Pocos lo han 

hecho mejor. La canción vuelve a aparecer en el primer LP del grupo, 

Emergency Third Rail Power Trip (1983), un disco, como he escrito 

anteriormente, al que no le sobra un único segundo. Es, junto con el mini LP 

Explosions in the Glass Palace (1984), lo mejor del grupo. También de lo mejor 

de la música de los ochenta. Y de lo mejor de la música popular de siempre. 

 

La carrera musical de David Roback podría resumirse diciendo que ha 

consistido en una permanente exploración de la lentitud como idioma musical. 

Su espíritu transitó, con éxito y serenidad, por diversas transformaciones 

sutiles en esa búsqueda de la más frágil sonoridad imaginable que perseguía. 

Junto a Kendra Smith, componente original de The Dream Syndicate, formó el 

dúo Opal, uno de los grupos tal vez más injustamente infravalorados de la 

música popular del siglo XX. Opal nos dejó un LP fascinante, Happy 

Nightmare Babe (1987), unos no menos fascinantes Early Recordings (1989), 

y varias cosas sueltas de las que he hablado más arriba. Hace unos años, no 

muchos, encontré en una tienda de discos de Ámsterdan una copia del 7” Fell 

from the sun (1984), que grabaron con el nombre Clay Allison, y el maxi 

Northern Line (1985). Cuando me dirigí al mostrador, el propietario de la 

tienda (probable pariente del vendedor de comics de Los Simpsons) me 

preguntó si había encontrado algo que me hubiese hecho feliz (con estas 

palabras, en inglés). Le respondí que vaya si lo había encontrado, y que, si no le 

parecía mal, me gustaría darle un abrazo. Nos abrazamos (corrían otros 

tiempos). Después le expliqué qué discos eran aquellos. Le sonaban vagamente 

los Rain Parade. 

 
 

Kendra Smith y David Roback. Fotografía de Laura Levine 
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La historia de Opal fue tan efímera como frágil su música. Sin embargo, 

absolutamente resistente al paso del tiempo. Kendra se fue, pero apareció 

Hope, con la que David había colaborado en el grupo de música folk Going 

Home. David no podría haberse tropezado con nadie mejor para ralentizar y 

eternizar su psicodelia más allá de lo inimaginable. Ni para sintetizar 

definitivamente en la imagen de una silueta humana, la de Hope, la esencia de 

su música. Había nacido Mazzy Star. Los tres discos que grabaron entre 1990 y 

1996 son… ¿cómo decirlo? ¿Improbables? Al menos, difícilmente creíbles. Uno 

los escucha una y otra vez y siente lo mismo: esa música no existe, no puede 

existir una fragilidad tan poderosa. Innecesariamente, pero sin ofender a su 

pasado, renacieron en 2013. 
 

 
 

David Roback y Hope Sandoval. Web official de Hope Sandoval/Mazzy Star 

 

¿Qué más debemos a David Roback? Su participación en esa encantadora 

súper-banda paisley llamada Rainy Day (maravilloso su disco epónimo de 

1984) o su trabajo como productor (parcial) del gran segundo álbum de Beth 

Orton (Central Reservation, 1999). No creo que haya que alegar nada más para 

sentir el más profundo de los profundos agradecimientos. 
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David falleció (la fuente es su madre) de un cáncer con metástasis. Dios quiera 

que no haya sufrido. Gracias por todo, David, aunque decirlo así suene a tan 

poco. 
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El último sueño de Dream Syndicate 

 

El paisley underground no es un acto del todo agotado. Del fuego de su pasado 

sobreviven aún brasas de las que intermitentemente se elevan formidables aves 

fénix. De una de esas brasas largamente durmiente, nada menos que treinta 

años, han surgido tres nuevas entregas de The Dream Syndicate en los últimos 

cuatro años. Aquí solo voy a referirme brevemente a las larguísimas canciones 

de la última de ellas: The Universe Inside (2020). Considerando el estado de 

forma de la banda de Steve Wynn, no es esperable que este vaya a ser el disco 

final del grupo; sin embargo, y entiéndaseme bien, sería el cierre perfecto, no 

solo de la impecable trayectoria de los Syndicate y del propio Wynn, sino de 

todo el ciclo del sueño paisley. The Universide Inside funciona perfectamente 

como un destilado de todo lo mejor que llegaron a tocar y grabar todas las 

bandas paisley, y también, seguramente, de todas las ideas que alguna vez 

pasaron por las mentes de sus miembros, despiertos, dormidos, o en algún 

placentero viaje astral, sin llegar a concretarlas. Canciones de entre siete y 

veinte minutos y medio, largas, larguísimas derivas instrumentales, 

reverberaciones, ecos, murmullos de oriente… y una portada que lo dice todo. 
 

 

The Universe Inside. Diseño de Alex Allume 
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Nada mejor para cerrar mi recorrido por este conjunto de bandas frágiles como 

el cristal, y siempre tan de espaldas a las complacencias del narcisismo como 

ajenas al reclamo de la multitud y los abismos de la exhibición, que dejar caer la 

aguja en el primer surco de “The regulator” (20:27) y perdernos entre los 

árboles, como los propios Syndicate cantaban allá por 1986, hasta conseguir no 

ver el bosque. 
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