
 
 
 
BALAGO “Darder”   (foehn061) 
 
Balago vive en una permanente encrucijada: dadas las particularidades de su discurso 
musical, un claustrofóbico, desolador y triste paisaje lunar a medio camino entre el 
ambient y la microelectrónica, el grupo de La Garriga liderado por David Crespo tiene 
la necesidad de dar vueltas sobre sí mismo constantemente para encontrar una salida 
del atolladero. El atolladero es expresivo –una ecuación matemática y muy definida 
basada en la suma de teclados analógicos, bajos invisibles, ritmos difuminados y 
sonidos retro–, pero también conceptual: su obsesión por situarse en el lado oscuro y 
adentrarse en los senderos más turbios del alma no se lo pone fácil cada vez que se 
plantea y se fórmula un regreso a la actualidad discográfica. El proyecto parece preso 
de su propia voluntad escapista y aislacionista, de ahí la sensación máxima de 
expectativa e incertidumbre que genera cada nuevo lanzamiento. 
 
 “Darder”, quinto disco de una ya consolidada y longeva trayectoria que 
arrancó en 2001, tenía una compleja papeleta por delante: distanciarse de sus dos 
predecesores, “D’Aquii” y “Extractes d’un diari”, a sabiendas de que en ambos se 
podía resumir en qué se había convertido la banda en los últimos años: el primero, 
porque abrazaba el ambient planeador, de desarrollos largos y solemnes, desde el 
punto de vista del creador solitario y dolido con la vida; el segundo, ya recuperado el 
espíritu de grupo con el regreso de Guim Serradensanferm y la entrada de Roger, 
hermano de David, porque enseñaba las cartas de una propuesta más panorámica, de 
canciones breves y fulgurantes, en las que entraban en juego elementos novedosos 
herederos del ambient cósmico o la banda sonora. Y aunque suena a tópico, “Darder” 
parece una condensación de ambas vertientes en búsqueda de una nueva fórmula 
sonora: las canciones no son cortas ni excesivamente largas; es un disco que apela a 
la soledad total pero desde un pulso vital compartido; y el cripticismo no anda reñido 
con la ambición aperturista, manifestada explícitamente en el uso ya sin pudor ni 
cortapisas de sintetizadores y ritmos electrónicos de baja intensidad. 
 
 El sonido de Balago en 2013 es un emocionante, dinámico y noctámbulo cóctel 
de dark ambient, kraut-rock etéreo, kosmische melancólico e incluso post-dubstep que 
parece olvidar algunos de los referentes con los que siempre habíamos asociado al 
grupo para airear su estudio de grabación y plantearse nuevos y apasionantes retos, 
los dos ampliamente conseguidos: el primero, dar con el punto de encuentro entre el 
legado vintage de Brian Eno, Vangelis, Popol Vuh o Laurie Spiegel y el pulso musical 
urbano del momento que marcan Burial –esos interludios ambient–, Demdike Stare y 
otros revivalistas de la library music o el catálogo de Blackest Ever Black. El segundo, 
reinventar una fórmula musical sin traicionar ni desviarse del que siempre ha sido 
objetivo prioritario del proyecto Balago: conmocionar al público con discos que, pese a 
la falta de luz y esperanza, derrochan emoción y sensaciones. El suyo es el mejor 
viaje posible, el que nunca sabes dónde, cúando y cómo finaliza.   
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