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La música abstracta, utilizando una paleta de sonidos no necesariamente definida con
antelación, puede llevar al oyente a un laberinto en el cual la filosofía con la que se tome el
reto le situará en uno u otro fin: aceptar el lugar en el que nos encontramos y degustar bajo
la justa mirada giros, fracturas temporales y demás recovecos no por calmos menos
sorpresivos o, por el contrario, desesperarnos pues nuestra meta al escuchar música es
única y primordialmente la inmediatez.
Si eres de los que se plantea el pentagrama como en la segunda opción citada, en el álbum
How The Mighty Have Fallen no encontrarás tu satori. Y no es por el hecho de que las
pistas de este trabajo sean más o menos largas; es obligatorio para su justo disfrute la
capacidad de analizar lo mínimo como algo explosivo que en suma con otros momentos
minimalistas pueden ofrecer minutos mágicos –la segunda mitad de la composición “Fangs”
sería un buen ejemplo–.
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La trascendencia pasa por fusionar lo mecánico con la humanidad de la respiración, lo
orgánico, unos poros que transpiran, la carne de gallina que nos exalta cosas que en un
primer análisis parecen miniaturas momentáneas y luego pueden convertirse en verdades
para superar la angustia de lo desconocido. The Kiss That Took A Trip con sus músicas
plantea un viaje, por supuesto, aunque no para no iniciados.
por Sergio Guillén
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