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GLASS: Book of Longing.

LEONARD COHEN, narrador; PHILIP

GLASS, teclados; DOMINIQUE

PLAISANT, soprano; WILL ERAT,

tenor; TIM FAIN, violin; ANDREW

STERMAN, vientos; WENDY SUTTER,

CHELO. Director: MICHAEL RIESMAN.

2 CD ORANGE MOUNTAIN MUSIC

OMM 0043 (Harmonia Mundi). 2007.

95'. ODD. CI PN

~Heroes Symphony. The
~.Light. SINF6NlCA DE~ BOURNEMOUTH.

Directora: MARIN ALSOP.

NAXOS 8.559325 (Ferysa).2007. 70'.
ODD. CI PE

Hay una marca compartida por
estas dos nuevas adiciones a la
extensa discoteca Glass, y es su
vocacion tributaria, admirativa.
En ambos casos, la materia glas
siana alza el vuelo inspirdda par
otros ejercicios de arte: la poe
sia y dibujos de Leonard Cohen
en este Libra del anbelo, rapso
dico cicio de canciones para
namldor, solistas y ensemble, y
el legendario vinilo Heroes
(977), segunda pieza de la
vanguardista trilogia berlinesa
con la que Bowie y Eno torceri
an para siempre los renglones
del pop electronico, y que mas
tarde el de Brooklyn trdnsmuta
ra en la presente, homonima
sinfonia (la CUal1a, de acuerdo
con el catalogo).

Once aiios (que no han
pasado en balde) median entre
la Sinfonia "Heroes" (996) y
el cicio coheniano C:W07), pero
en ambos casos la sugerencia
exogena Ie ha sentado de
fabula a la musica de Glass.
Muchos de nuestros lectores,
prestos a sus decires musica
les, sabran a 10 que me refiero.
Recordemos que a Heroes Ie
precedia en el tiempo la Pri-

mera, Low (1992), basada a su
vez en el album inaugural de
Eno y Bowie, y ya en esta ya
podia apreciarse que el maqui
nismo de Glass se embellecia
con la incorporacion de las
extraiias vitaminas armonicas.
Heroes supuso un paso adelan
te en este crossover lujurioso,
refulgiendo con luces aun mas
intensas debido a Jas alhajas
de Abdulmabjid, toda una oda
a la escala arabe y a los fona
dores marroquies, 0 alas
amplitudes epicas de Sons of
the si/e11l age 0 Neukoln, que a
pesar del frac sinfonico aun
parecian gastar purpurina. EI
habitual Davies, que oficio
ambos discos con esplendente
batuta al frente de su Filarmo
nica de Brooklyn, puso el lis
ton muy alto. Pero la exigenti
sima Alsop, en este segundo
registro de la Cuarta, celebra
estos maridajes detentando un
control absoluto sobre la espe
sura "pop-romantica" y la geo
metria polirritmica, obteniendo
una Heroes excepcionaI. De
propina, una no menos mode
lica revision del poema sinfo
nico The Light, cuyo programa
es el experimento de Michel
son-Morley sobre la uniformi
dad de la velocidad luminica, y
cuyo rasgo mas notable es el
tema central para trompas, en
modo mayor, que respira Ios
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No hay tanto lujo, como
era de esperar, en el novisimo
Book of Longing, que aun hue
Ie a caliente. De un tiempo a
esta parte (digamos que desde
el cambio de siglo) Glass se ha
empleado a fondo en la edi
cion indiscriminada de discos
y no tanto en las diligencias de
la composicion. Su estetica,
que duda cabe, Ie permite
sobrellevar una draconiana
agenda de encargos, pero el
vano poder de sus arpegios,
bucles y ostinati no puede, per
se, justificarla. Este cicio lirico,
pues, se debe mas al adita
mento que a sus interiores vir
tudes. Ahi estan los versos
buhoneros de Cohen, las cuar
tetas y serventesios poblados
de colillas y botellas a medias,
de callejones y albas humedas,
para elevar las herramientas de
Glass al grado poetico; tam
bien ayuda la labor de los
competentes solistas (el bajo
baritono Keeling esta soberbio
en su pose de era pula) y la
pequeiia fabrica de interludios
instrumentales, apanada de los
mantras glassianos, pero al
final sigue persistiendo la idea
de que estamos ante un puiia
do de migajas, de sobras mas
o menos aprovechables.

David RodrIguez Cerdan


