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Publicado en el preciso gozne entre dos siglos, 
“Kid A” de Radiohead no solo entusiasmó a 
unos, disgustó a otros y desconcertó a muchos; 
también generó debates más allá de la crítica 
estrictamente musical, erigiéndose como un 
álbum emblemático en relación a la cultura y 
el espíritu de su tiempo. Steven Hyden analiza 
la carrera previa de Radiohead, y el camino que 
siguió la banda después del álbum, para revisar 
en detalle su proceso creativo y entenderlo 
como el eje de la obra del grupo. También 
explora el estado de la industria musical antes 
y después del disco, y las formas en las que la 
banda señaló hacia --e influyó en-- el cambio 
gradual del mundo físico a la nube, y el cansancio 
generalizado sobre nuestras inflacionarias 
burbujas comunicativas.

Steven Hyden es crítico musical y creador de 
podcasts. Es autor de los libros “Your Favorite 
Band Is Killing Me” (2016), “Twilight of the 
Gods” (2018) y de “Hard to Handle” (2019). Es 
coanfitrión de los podcasts “Indiecast” y “36 From 
the Vault”, y anteriormente presentó “Break Stuff: 
The Story of Woodstock’99” y “Celebration Rock”

ESTO NO ESTÁ PASANDO 
EL “KID A” DE RADIOHEAD Y EL COMIENZO DEL SIGLO XXI
Steven Hyden

“La fascinante historia de cómo la música se convirtió en el símbolo de una nueva 
era.” - ROLLING STONE

Información y entrevistas
Miguel A. Delgado

comunicacion@liburuak.org
Tel. 677 623 068

www.liburuak.org

Traducción de 
Aixa de la Cruz
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Publicado en el preciso gozne entre dos siglos, el Kid A de 
Radiohead no solo entusiasmó a unos, disgustó a otros y 
desconcertó a muchos; también generó debates más allá de 
la crítica estrictamente musical, covirtiéndose en un álbum 
emblemático en relación a la cultura y el espíritu de su tiempo. 
Entendiéndolo como el eje de la obra de la banda y revisando 
en detalle su proceso creativo, el presente ensayo de Steven 
Hyden explora el estado de la industria musical antes y después 
del disco, así como las formas en las que aquella señaló hacia 
—e influyó en— el cambio gradual del mundo físico a la nube y el 
cansancio generalizado sobre nuestras burbujas comunicativas. 
Por el camino aparecerán Blur, U2 y Brian Eno; Naomi Klein, 
el efecto 2000 y el 11 de septiembre; El resplandor y El club 
de la lucha. Reviviremos pedazos de nuestras propias vidas y 
descubriremos nuevos matices y admoniciones en sus pistas. 
Último álbum del siglo xx o primero del xxi, el caso es que nos 
sigue interpelando, como un faro de un futuro emocionante y 
oscuro, iluminando versiones remotas de nosotros mismos.

Así que teclea Kid A en tu plataforma de streaming preferida. 
Dale al Play. Deja que el amenazante riff con sintetizadores de 
«Everything In Its Right Place» te inunde. Repara en el caos de 
las voces multipistas alteradas electrónicamente. Siente cómo 
aumenta la tensión en tu cuerpo, junto con (quizás) una oleada  
de nostalgia. 

Steven Hyden

Traducción de Aixa de la Cruz


