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DDAY ONE UNO ENTRE UN MILLÓN
UNA TEORÍA CREADA SOBRE LA MARCHA: LA MÚSICA QUE NO SE HACE POR NECESIDAD Y QUE NO DICE NADA ES SÓLO RUIDO, DISTRACCIÓN, TIEMPO PERDIDO. SÓLO
LA MÚSICA QUE APORTA ALGO NUEVO PUEDE MERECER TAL NOMBRE Y SÓLO ÉSTA
CONSIGUE DESTACAR A LA LARGA.
¿Loop extensions se puede encontrar en formato CD?
Sí, a principios del 2006, el sello londinense Needlework lo editará
en CD con material extra, así que estáte al tanto. Yo quería sacar
antes el vinilo porque sentía que era el momento para hacerlo.
Además, con el vinilo tienes la restricción de tiempo de cada cara y
pensé que esa limitación me ayudaría a filtrar el material y a recopilar sólo el que realmente quería presentar en público.
En la carta que acompañaba el disco me dabas las gracias por
“elevar la cultura musical”. Ése es sólo un detalle más (la portada, los temas...) que indica que amas sinceramente la música y que no estás en esto por los coches de lujo y las chicas .
¿Qué opinión te merece la industria musical?, ¿qué esperas de
ella?
A la industria musical le interesan los beneficios. Yo, como artista,
estoy más interesado en usar la música para expresarme. Lo único
que espero obtener es la satisfacción de rendir homenaje a mis influencias y, si es posible, enriquecer la cultura poniendo algunas ideas
nuevas sobre la mesa.
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La globalización tiene su lado positivo. Un día, uno se pone a escuchar música en www.juno.com y, después de 12 o 15 temas, escucha uno que le llama la atención: hip hop instrumental, humeante,
jazzístico, así a lo DJ Shadow. El disco se llama Loop extensions, el
artista Dday One (el nombre, y también la música, puede llevar a
confunsión con los Day One bristolianos) y el sello, Content. Uno va
después a www.discogs.com, encuentra la web del label, busca la
dirección de contacto y envía una misiva mostrando interés por recibir una copia promocional del disco y entrevistar al artista. Total, que
un par de semanas más tarde uno ya sabe que el susodicho se llama
realmente Udeze Ukwuoma, que nació y vive en Los Ángeles, donde además de componer música (también junto a Oldesoul con el
nombre de Amplifiers, y como miembro de la crew germana
Offbeaters) lleva las riendas de la discográfica Content, y le escribe
para ampliar la información.
Utilizas tanto platos como sampler, herramientas que han conformado dos escuelas al parecer irreconciliables del hip hop.
¿Cómo decides cuándo utilizar unos u otro?
Bueno, lo que me interesa principalmente es manipular sonidos procedentes de vinilos. Empecé como deejay e hice la transición hacia
el sampler porque un secuenciador me permitía llevar mis ideas un
paso más allá y construir sonidos distintos. En su utilización incorporo mucho de lo que he aprendido como deejay, como mezclar ritmos y crear atmósferas, así que no creo que se trate de si escojo un
medio u otro, sino que uso los dos conjuntamente.
Al hip hop rapeado se le suele llamar simplemente 'hip hop',
mientras que al instrumental se le tiende a llamar 'hip hop abstracto', como si fuera un tipo distinto de música. ¿Crees que es
correcto hacer esta diferenciación?
Yo no veo la diferencia. Con o sin voces, lo característico del hip hop
es el uso de samples. Eso es exactamente lo que quería reflejar en
MCs on strike. En ese tema desmenucé en pequeños fragmentos
acappellas de rap y las programé como si fueran breaks. Quería con
eso demostrar que el arte de la rima también puede practicarse con
samples y que no se puede limitar a la presencia humana. La distinción estilística y el uso de palabras como 'abstracto' son sólo herramientas de marketing creadas por gente ajena a esta cultura.
La nota de prensa de Loop extensions dice que uno de los mercados previstos para el disco es África Occidental. ¿Se venden
allí muchos discos de hip hop?, ¿los discos norteamericanos del
género tienen distribución habitual?
Desde mediados de los años ochenta existen florecientes escenas de
hip hop en Senegal, Ghana, Nigeria y Congo, por poner algunos
ejemplos. Así que hay un mercado, aunque los distribuidores lo pasan
por alto. Siendo de ascendencia americana y nigeriana, a mí me complacería mucho ver que hay más intercambio entre ambas regiones.
Me gusta mucho la portada del álbum. Parece inspirada en los
viejos discos de jazz.
Lo está. Además de productor musical soy fotógrafo, y gran parte
de mi trabajo tanto musical como visual está muy influido por portadas de discos, especialmente de los sesenta y los setenta, de sellos
como CTI, Blue Note, ECM, Prestige, Impulse, Strata East, RCA, Red
Seal… Con Loop extensions he intentado crear una portada que
enfatizara que la música procede de vinilos, sin que fuera un cliché,
pero que tuviera la belleza de una portada vintage.

