
38 diverdi siglos XX & XXI

Desde el momento en el que usted tenga este regis-
tro de Naïve, sentirá el irrefrenable deseo de ini-
ciar un viaje por la música norteamericana reciente.
Y es que esta grabación es un GPS imprescindi-
ble para sumergirse en ella gracias a un ramillete
estético que resume excepcionalmente el vertigi-
noso proceso de búsqueda de la identidad cultu-
ral norteamericana y su compleja idiosincrasia
musical. 

El recorrido que nos propone Steve Reich en
Different Trains (1988), desarrolla todas las virtu-
des de su juego de desplazamiento de pulsos y des-
velamiento de rítmicas cambiantes donde trenes y
personas interactúan asimétricamente con el cuar-
teto. Diotima nos lanza el guante con el difícil
objetivo de mantener la tensión hasta el fin gracias
a un trabajo musical y de mezcla extraordinario.

Samuel Barber representa a la línea estética
europeísta de ecos tonales tardíos. En 1936, Barber
gestó un bellísimo monstruo que acabó por fago-
citar el resto de su producción: su famoso (molto)
Adagio, escrito originalmente para cuarteto de
cuerda. La obra irrumpe desde Si b mayor con una
estructura tradicional y ciertos ecos de nostalgia
que estallan con el movimiento central (adagio)
pero que se entrelazan en los extremos. El Cuarteto
Diotima presenta una lectura intensa con una vio-
la antológica y emoción a flor de piel. 

Pero la gran apuesta del registro es Black
Angels (1970), de G. Crumb. Completa el viaje
hacia la vanguardia intensa, sensible y de ecos
imposibles. Diotima despliega un universo carga-
do de sutilezas y texturas que produce en la escu-
cha un recorrido impagable de sensaciones y
espejismos. La interpretación escala hasta la exce-
lencia en un registro antológico.

Si usted duda de la música americana: este es
su disco. Si teme al sonido del siglo XX: este es su
disco. Si le apasiona sentir y palpar la música, no
lo dude: este es su disco.

GPS para EEUU

Juan Francisco de Dios

Barber, Crumb y Reich, gran
música americana para cuarteto

AMERICAN MUSIC: Obras de Steve Reich, Samuel Barber y
George Crumb
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La Iglesia de Sank Peter de Colonia, reconvertida
en activo centro cultural, alberga hoy un órgano de
reciente construcción y sonoridades únicas. Haría
falta bastante espacio para señalar sus singulari-
dades, pero resumiré destacando la extensión y
variedad de sus registros, su extraordinario croma-
tismo e inusuales posibilidades técnicas, incluyen-
do una amplia sección de percusión manejable
desde el manual o el añadido de modernos dispo-
sitivos que permiten, entre otras muchas cosas, la
alteración electrónica en tiempo real de los tim-
bres. El caso es que Dominik Susteck, organista
desde 2007 de la Kunst-Station Sank Peter, ha que-
rido explorar las capacidades del instrumento con
una de las obras más célebres de Karlheinz
Stockhausen, Tierkreis (Zodiaco, doce melodías ins-
piradas en los signos astrológicos), de la cual el sello
Wergo editó hace años una versión extraordinaria
con el trombonista Mike Svoboda al frente. Y
habrá que decir que la presente no le va a la zaga.
Susteck introduce sin complejos cambios dinámi-
cos y rítmicos que no afectan a la ambiciosa estruc-
tura compositiva, permitiéndose además la
ejecución de cuatro fragmentos improvisados que
encajan a mi juicio muy bien con el clima encan-
tatorio de la pieza. El resultado me parece en gene-
ral poco menos que asombroso, de riquísima
inventiva sonora, variedad infinita de matices y
texturas y expresividad dramática a raudales. 

Esta excelente lectura de Tierkreis, investiga-
ción musical en toda regla del universo cósmico de
Stockhausen, reúne momentos de impactante
potencia como Aries, Cáncer o Libra, entre otros,
transformándose el órgano en verdadera maquina-
ria al servicio de la fantasía: difícil creer que las per-
cusiones no proceden de un conjunto instrumental
o que esos flujos de color en movimiento no han
sido suministrados por un completo estudio elec-
trónico.

Maquinaria al servicio
de la fantasía

Javier Palacio

Tierkreis, de Stockhausen, en una
asombrosa versión organística

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928-2007): Tierkreis. 12
melodías sobre los signos del zodiaco para órgano
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... los compositores podrían acaso dividirse entre
los puros (y duros, si se quiere) y los que tienen,
digamos, algo que se parece a un acento. Unos
compositores usan de este «acento» para enmas-
carar o esconder la presencia de otra(s) música(s);
otros, Boris Yoffe por ejemplo, se sirven de esa cosa
que se parece a un acento para asumir y, más o
menos, exhibir unos ecos (testigos, convidados,
pasajeros clandestinos) de unas músicas fantasmas,
unos espectros ¿acústicos? de una(s) música(s),
una(s) cultura(s), que invaden la música que oímos
en primer plano. O: al revés, la música en primer
plano no existe sino como pretexto para bucear en,
retornar a un pasado, una vida pasada, no dema-
siada lejana en el tiempo, y para ello recurre a
diversas formas de repeticiones y flash-back –pien-
so en esa película, Momento creo (?), en la que un
amnésico escribe en su piel lo que no quiere olvi-
dar– y en este vaivén, las contaminaciones, hibri-
daciones, malformaciones, producen un retrogusto
tan sabroso como el acento de los Hilliard en Shir
hashirim o Cantar de los cantares. 

¿Cómo funciona esta poética probablemen-
te tan antivanguadista? ... pues algo como la per-
cepción grata o no de unos acentos provenientes
de otras lenguas penetrando la lengua materna.
Pero sin hablar demasiado de (mi) gusto personal,
subjetivo, podría decir que de la relación –distan-
cia, equilibrio, semejanza, distorsión...– entre el
primer plano y el fondo (con el juego entre inte-
gración y parodia de integración de los elementos
extranjeros) depende el misterio de la música y,
como Tolstoï fundiendo a Kutuzov y a Napoleón
en la ficción de Guerra y Paz, Boris Yoffe usa ¿ins-
tintivamente? de la buena distancia con las músi-
cas históricas, sus citas más o menos inventadas. 

... un compositor con
acento

Pierre Elie Mamou

Cantar de los cantares, de Boris
Yoffe, en ECM

BORIS YOFFE: Song of Songs
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