
EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

Corría 1992 cuando dos nombres bási-
cos en toda esta historia, decidieron crear
un sello discográfico, donde dar rienda
suelta a su manera de entender el hip-hop
y (por qué no) a su manera de entender los
negocios.

Andre "DR. DRE" Young venía del grupo
N.W.A. (Niggers With Attitude), probable-
mente lo más grande que ha dado este
género, junto a Public Enemy, Wu-Tang
Clan o Cypress Hill. Entre su discografia
dejaron un trabajo aún reverenciado como
"Straight Outta Compton" (88). He aquí el
elemento artístico del proyecto.

De otro lado, Suge Knight, recientemente
excarcelado, era la mente fría encargada
de la parte del negocio. El hombre sin
escrúpulos, responsable en gran medida
del fenómeno del Gangsta Rap y de la con-
siguiente guerra de costas. Los Angeles
frente a New York. Costa Oeste frente a
Costa Este. Esta guerra no ficticia se llevó la
vida de mucha gente relacionada con esta
historia. Los más famosos fueron, 2PAC y
Notorious B.I.G., pero a ellos les acompa-
ñaron, por desgracia, muchos personajes
anónimos.

Se desconoce hasta qué punto, Suge
Knight está involucrado en todas estas
muertes y en estos negocios sucios, pero
ahora está de vuelta para reactivar un catá-
logo algo apagado durante el último lustro.
Es cierto también que toda esta sangre
ayudó poderosamente a alcanzar ventas
millonarias en muchos de los lanzamientos
de Death Row. Pero no es menos cierto, que
muchos de estos trabajos guardan un gran
valor musical y de mensaje (artístico, en una

palabra). Eso es lo que vamos a analizar un
poco por encima en este artículo.

DIAMANTES EN BRUTO

DR. DRE: "EL ARTISTA":Ya hemos dicho
que Andre Young no salía de la nada. Venía
de una banda como N.W.A., donde junto a
personajes como Ice Cube, había creado
discos y temas de gran peso en toda esta
historia.

Evidentemente también, si te tienes que
quedar con un sólo disco del catálogo de
Death Row y no te atraen demasiado los
(excelentes) recopilatorios que facturan o
alguna de sus populares bandas sonoras, tu
disco es "The Chronic".

"The Chronic" (92): Este triple platino con-
tiene en su interior toda la esencia del lla-
mado Gangsta Rap. Tanto desde un punto
de vista musical, como en lo referente a sus
textos a pie de calle, aquí está la base de
todo. Por supuesto, no faltan ni las colabo-
raciones, ni los samplers. En cuanto a cola-
boraciones, dio entrada en su disco a futu-
ras estrellas como Snoop Dogg, Warren G,
Daz Dillinger, The Lady of Rage o Nate
Dogg. Es palpable el respeto y admiración
al funk y al soul, con samplers de Isaac
Hayes, Funkadelic y Donny Hathaway.

Se escuchan apoteósicos coros femeninos
soul en "Fuck with Dre day". "Let me ride"
mantiene una pulsión de p-funk. A esto
contribuye el sampler de "Mothership
Connection", uno de los temas más emble-
máticos de Funkadelic. En "Lil' Ghetto Boy"
se escucha la maravillosa voz de Donny
Hathaway, mientras que en temas como "A
nigga witta gun" o "Lyrical Gangbang",
prima la dureza, rudeza y crudeza con bajos
carnosos y ritmo demoledor.

Con este trabajo, obtuvo dos merecidos
Grammy y tuvo su continuación en el 96
con "Dr. Dre Presents The Aftermath" y en el
99 con el irregular "2001".

También en Death Row, tenemos "THE
CHRONICLE - THE BEST OF" (2.001), un
recopilatorio que como su nombre indica,
se centra básicamente en su aún insupera-
do, "The Chronic". En él todos sus aventaja-
dos pupilos le rinden pleitesía, devoción y
admiración. Interesante en todo caso.

SNOOP DOGGY DOG, CUANDO LA
COMERCIALIDAD NO ESTÁ REÑIDA CON
LA CALIDAD

Snoop es el colaborador de mayor peso
en el citado "The Chronic" de Dr. Dre y esta
relevancia pedía a gritos un disco para él
solito. Su apego por la calidez en las melo-
días y por los estribillos contagiosos, le han
convertido en uno de los artistas más ven-
dedores del sello y con un gran reconoci-
miento por parte del público medio. Debutó
en solitario en 1993 con "Doggystyle", su
mejor trabajo. Contiene singles tan podero-
sos como "Gin and Juice" o "What's my
name", que le llevaron al primer puesto en
Billboard. El conjunto está repleto del mejor
funk y por supuesto la producción corrió a
cargo de Dr. Dre. La portada despegable es
otro punto a su favor, con estética de cómic.
También es un hombre que sabe rendir tri-
buto a sus mayores y aquí lo hizo con Curtis
Mayfield y su "Superfly".

En el 96 editó "The Doggfather", dedicado
al recientemente fallecido, por aquel enton-
ces, 2Pac. Fue otro gran éxito, gracias en
parte, a un tono todavía más festivo y colo-
rista. Aquí los homenajeados fueron The
Gap Band y su inmortal "Whoops upside ya
head". Él lo tituló "Snoop's upside ya head"
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y se dejó ayudar por Charlie Wilson, aun-
que en otros temas hubo otras colaboracio-
nes no menos interesantes como las de
Daz, Kurupt o Warren G. "Dead Man
Walkin`" (2.000). Es una recopilación con
inéditos varios, también repleta de G-Funk,
con buenas colaboraciones y mejores can-
ciones como "Head Doctor" o la bailable
"May I".

2PAC, MÁRTIR DE LA CAUSA GANGSTA

Su valor musical, quizás no sea tan eleva-
do, como el de otros nombres citados en
este artículo, pero su repercusión mediática
es inmensa. Tupac Shakur se inició jovencí-
simo con dos discos dentro del proyecto
Digital Underground. Pero su ambición era
grande y ya en el 91 debutó en solitario con
"2Pacalypse Now". "Me Against The World"
lo grabó en prisión en el 95 y ya con Death
Row firmó el doble compacto "All Eyes On
Me". Este es un denso trabajo de ¡ ¡27
temas!! con preciosas baladas como ese
"Tradin war stories", con sampler de James
Brown incluido. Otro punto caliente es el
remix de la popular "California Love", en
compañía de Dr. Dre. Otras colaboraciones
interesantes son las de Danny Boy en "I ain't
mad at cha" o la del mismísimo George
Clinton en "Can't C Me", que abre el segun-
do compacto.

Otro disco importante en el que aparece
2Pac, es el de Makaveli: "The Don
Killuminati - The 7 Day Theory". Publicado
en el 96, dos meses después de su asesina-
to y con ventas superiores a cuatro millones
de ejemplares, sólo en los U.S.A. Tema
clave en el disco es "Me and my girlfriend",
no dedicado precisamente a su novia, sino
a su pistola, que, sin embargo, no pudo
librarle de la caja de madera.

Su muerte creó una gran polémica y acre-
centó la guerra entre costas. Tenía 25 años
y un gran futuro por delante, ya que ade-
más, se estaba convirtiendo en una gran
estrella del celuloide, con papeles estelares

en películas como "Justicia Poética" o "Los
blancos no la saben meter". También apa-
rece como actor y músico en películas con
bandas sonoras en Death Row, de las que
luego trataremos: "Above The Rim",
"Gridlock'd" o "Gang Related". Por supuesto,
tras su violenta muerte, no faltan cantidad
de recopilaciones y productos de saldo. El
más completo es el doble "Greatest Hits".

HIP-HOP Y CINE: LAS BANDAS SONO-
RAS

Las bandas sonoras (Soundtracks) son
todo un fenómeno de ventas en los Estados
Unidos. Si una película triunfa en las carte-
leras, el tirón hace que sus bandas sonoras
vendan en cuantiosas cantidades, a nada
que acompañe un poco la calidad musical.
Discos como "Saturday Night Fever" o "The
Bodyguard" ("El Guardaespaldas") están
entre los discos más vendidos de la historia.

El hip-hop viene formando parte regular-
mente de multitud de bandas sonoras.
Recordamos, por ejemplo, el bombazo de
Coolio con su "Gangsta's Paradise" (recrea-
ción de un gran tema de Stevie Wonder),
para el film "Mentes Peligrosas". En películas
de producción y protagonismo negro, tene-
mos bandas sonoras íntegra-
mente volcadas en el hip-
hop y con protagonismo
incluido de raperos como Ice
Cube ("Los Chicos Del
Barrio") o las de Tupac
Shakur. Ahora vamos a hacer
un somero repaso de ellas.

- "Aboye The Rim", (94):
Abrió la veda y contó con
2Pac como actor y como
músico en "Poor out a little
liquor". Participación masiva
de fijos de la casa como The
Dogg Pound, Nate Dogg,
Warren G y la gran The Lady
of Rage que da tremenda
fuerza a lo mejor del disco,

"Afro Puffs", en la que también le ayudan,
Snoop Doggy Dogg y la producción y mez-
cla de Dr. Dre.

- "Murder Was The Case", (94): Surgió de
un vídeo, transformado en cortometraje,
sobre el indispensable Snoop Doggy Dogg.
Producida totalmente por Dr. Dre, se convir-
tió en un gran recopilatorio con chispazos
como el "Natural Born Killaz", a cargo de
Ice Cube y Dr. Dre o "What Would U Do",
por Tha Dogg Pound. Varias baladas
comerciales a cargo de fijos en estos arte-
factos como Jewell o Danny Boy, hicieron
que se convirtiera en uno de los recopilato-
rios más populares del año.

- "Gridlock'd", (97): Superó los dos millo-
nes en ventas, en parte por la reciente
muerte de 2Pac, su protagonista y por
varios inéditos más del artista. Le acompa-
ñó como protagonista, el gran Tim Roth y
ambos eran dos seres desarraigados y atra-
pados por la heroína. Es un disco apto para
todos los públicos, pero temas como "Never
had a friend like me" del propio Tupac o ese
cadenciosos "Why", con aroma soul de
Nate Dogg, son excelentes, La inicial
"Wanted Dead or Alive" con el dúo 2Pac y
Snoop Doggy Dogg, tampoco tiene desper-
dicio.

- "Gang Related", (97): Con Tupac Shakur,
James Belushi y Dennis Quaid en los pape-
les protagonistas, bajo la dirección de Jim
Kou£ 2Pac aparece de nuevo en varios cor-
tes, entre los que destaca "Life's so hard",
"Made Niggaz" y la final "Lost souls", junto a
Outlawz. Pero el nombre clave en este
doble es el de Daz Dillinger, representado
en media docena de temas, entre los que
brilla la reposada "These days", junto a Nate
Dogg y pegadiza 100% o la que titula la
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película. El popular Ice Cube participa con
"Greed" y como es un doble compacto cabe
hasta algún tema que no es puro hip-hop.
Es el caso de la maravilla blues-soul, "I can't
fix it", a cargo de Jackers.

HABANOS Y NEGOCIOS: LOS RECOPI-
LATORIOS

Ya hemos dicho que Suge Knight (siempre
con sus flamantes puros habanos) es una
mente calculadora y especialmente dotada
para los negocios. Por eso, los recopilato-
rios de Death Row, no pasan desapercibi-
dos.

- "Death Row Greatest Hits", (96): Es un
doble y excelso recopilatorio con 33 temas,
que hace especial hincapié en discos esen-
ciales como el "The Chronic" de Dr. Dre, el
"Doggysty1c" de Snoop Doggy Dogg o la
excepcional banda sonora de "Murder was
the case". En el disco segundo, además, se
incluyen remezclas de temas esenciales que
aparecen también en versión original.
Hablamos del "Gin & Juice" o "Who am I" de
Snoop Doggy Dogg y de "Nothin' but a G
Thang" o "Lil' Ghetto Boy" de Dr. Dre. No
falta tampoco el "Me against the world" de
2Pac, además de un amplio libreto repleto
de datos y de atractivas fotograflas. Ideal
para no iniciados.

- "Christmas On Death Row", (97): Si las
bandas sonoras son un fenómeno de gran-
des dimensiones económicas en los States,
los discos navideños no le van a la zaga. Así
que Death Row creó el suyo. Por supuesto,
no apto para todos los públicos. Se repiten
nombres de recopilatorios y soundtracks,
como Danny Boy, Guess o 6 Feet Deep. Se
salen el "Santa Claus goes straight to the
ghetto", por Snoop Doggy Dogg y "I wish",
por Tha Dogg Pound. Curioosidad testimo-
nial como lo fuera aquí el "Navidades
Radioactivas" de DRO.

- "Still Smokin' - Chronic 2.000", (99):
Otro doble para entrar con buen pie y nue-
vas ventas en el nuevo milenio. De nuevo,
un par de inéditos de 2Pac como principal
gancho y la presentación de figuras en cier-
nes como Swoop G y temas como "Don't
forget where you come from" o Mac-Shawn
(junto a Daz Dillinger), en "lt's going down".
Ni tan completo, ni tan esencial.

- "Too Gangsta For Radio", (2.000): Sólo
por la portada (con unas jacas de cortar el
hipo) y el título, llama la atención.
Concebido para ayudar a las víctimas ino-
centes en prisión, debido al penoso sistema
judicial americano (Si quieren se lo cambia-
mos). Por supuesto, cuando salió, suge
Knight estaba entre rejas por su amor a las
armas de fuego.

No faltan los inéditos de 2Pac, incluido un
"Thug Nature" inspirado en el "Human
Nature" de Michael Jackson. Ideología
gangsta a raudales entre sonidos hip-hop,
soul y g-funk. "Murda for life" de Ja Rule es
otro de sus mejores temas. No obstante,
también está lejos del nivel inicial de la
casa.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS

- MUJERES Y HIP-HOP: En toda la música
en general, el nivel de participación de las
mujeres no es muy alto. En este estilo musi-
cal, cada vez más popular por estos lares,
la cosa ya es sangrante. No obstante, por la
geografía peninsular, han ido surgiendo
progresivamente féminas de armas tomar
como Ari, La Mala Rodríguez o Nona. Antes
de esto, THE LADY OF RAGE, se convirtió
en la primera mujer en grabar un disco en
solitario para Death Row. Anteriormente, ya
había estado presente en discos como el
mismísimo "The Chronic" de Dr. Dre.

"Necesarry Roughness": No lo destacamos
por ser el trabajo de una mujer, sino por ser
uno de los discos más completos del sello,
además de uno de los más duros. Destaca
en él, la aparición de un productor y mez-
clador como DJ Premier, más asociado

habitualmente a la Costa Este. Su enorme

calidad se nota en la tremenda fuerza de

"Some Shit" o "Microphone Pon Cok". Le

echan una mano, Snoop Doggy Dogg, en

"Rough, Rugged & Raw" y 2Pac en "Big Bag

Lady". Entre los samplers escogidos por la

niña, están Run-DMC, Quincy Jones o

James Brown. A eso se le llama, buen

gusto. Letras durísimas y rabia a raudales.

Gran disco.

"The Dogg Pound": Mucho menos popula-

res por estos lares, aunque con un gran

peso en la Costa Oeste. Delmar "Dat Nigga

Daz" Arnaud y Ricardo "Kurupt The Kingpin"

Brown crearon en el 95, "DOGG FOOD":

Fue triple platino a pesar (o quizás, por eso)

de la polémica surgida por sus violentísimas

letras. Ellos son también los artífices de

"2002", último lanzamiento del sello. La voz

de Kurupt ya se pudo escuchar en los míti-

cos "The Chronic" o "Doggystyle". Ahora en

buenos temas como el single "Just Doggin`,

les acompañan a ellos, nombres como

Nate Dogg, Snoop Dogg o el mismísimo

Jay-Z, en "Change the game".

EL LENGUAJE DE LA CALLE

Rap y Hip-Hop continúan siendo estilos

vitales en los suburbios y ghettos de las

grandes ciudades. En los U.S.A., es una de

las músicas más vivas. De África nos vienen

cada vez mejores exponentes (Positive Black

Soul, por ejemplo). En Inglaterra, Francia o

Latinoamérica, los nombres y la calidad se

multiplican y en los últimos años, ha entra-

do con fuerza en el estado español y

Euskadi.

A pesar de esta propagación masiva, un

sello como Death Row Records, todavía nos

puede deparar más de una sorpresa.

Para más información o conseguir alguno

de estos discos acude a: Eldiablo@granvia-

musical.com Teléfono: 91 - 781 79 34
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