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Aimprescindible que la música nos

emocione, e incluso condiciona a
ello toda voluntad de conocimien-
to musical: “Queremos escuchar
música que nos emocione, y si no
lohace, no tenemosmucha curiosi-
dad por saber cómo está hecha”.
Que la música no salga del ámbito
de las emociones es un factor clave
de su rentabilidad económica –¿a
quién no le gusta emocionarse?– y
hace que esta juegue en nuestra vi-
da el mismo papel que el carnaval
en la sociedad católica: ese mar-
gen, restringido y claramente deli-
mitado en el tiempo, de expansión
dionisiaca en virtud del cual se nos
puede pedir que seamos buenos
cristianos el resto del año.

De Anki Toner a Lady Gaga
Todo ello nos permite caracterizar
la evolución de la música de Reich
como la voluntad de ingresar en la
institución música, es decir, en la
música como expresión arraigada
en una tradición –en virtud de la
cual es, en el fondo, siempre igual–
y como profesión con unas obliga-
ciones –un ámbito de acción– bien
definidas. Pero todavía nos queda
por resolver la cuestión central
que habíamos planteado: ¿qué sig-
nifica que la pulsación constante
se mantenga como factor decisivo
de la música de Reich en todas las
fases de esa evolución? La cues-
tión es, sin duda, compleja, pero
acaso esa persistencia sea el indi-
cio de que la pulsación constante
es uno de los vectores clave de la
actividad musical actual, una de
esas líneas de fuga, extrañamente
ambivalentes, a lo largo de las cua-
les se libran las batallas decisivas.
Podríamos compararlo con el pa-
pel que desempeña internet en la

llamada sociedad del conocimien-
to: en la red se articulan tanto las
peores estrategias de alienación y
de control como lasmejores tenta-
tivas de circulación radicalmente
abiertade la informacióny los posi-
cionamientos críticos. Creo que la
pulsación constante tiene el mis-
mo papel en la música actual. Pro-
puestas que creeríamos irreconci-
liables tienen en ella un punto de
contacto, desde Anki Toner hasta
Lady Gaga, lo que indica que este
podría ser unode los camposdeba-
talla decisivos en la creaciónmusi-
cal de los próximos años. Steve
Reich se ha desplazado, a lo largo
de ese vector, desde la experimen-
tación de LaMonte Young y Terry
Rileyhacia unaproducciónbien si-
tuada en el marco de la institución
música. Ello no significa, sin em-
bargo, que no puedan darse, a lo
largo de la misma línea de fuga,
otros desplazamientos. |

DeSanFrancisco aNuevaYork

City life
ARNAU HORTA
Cualquier cronología de la (pos)
modernidad musical deberá dete-
nerse en la figura de Steve Reich
y reconocerle un papel fundamen-
tal en el proceso de mediatiza-
ción tecnológica de la creación
musical que hoy parece haber
alcanzado su cenit. “Actualmente
–explica Reich–, el ordenador y
el resto de los instrumentos musi-
cales electrónicos forman parte
de nuestro folklore, igual que la
guitarra lo hizo en su día”. Inde-
pendientemente de la instrumen-
tación utilizada, podría decirse
que la música del compositor es,
genealógica y ontológicamente,
tecnológica. El descubrimiento
accidental del phasing (el desfase
progresivo entre dos grabaciones
idénticas reproducidas simultá-
neamente) se sitúa en el origen
de una trayectoria donde la cons-
tante renovación formal y la expe-
rimentación a través de procedi-
mientos tecnológicos han sido y
continúan siendo fundamentales.
El interés de Reich por la com-

posición con cinta magnética na-
ce durante su estancia en el Mills
College de San Francisco como
alumno de Luciano Berio. “Des-
pués de escuchar Gesang der Jün-
glinge de Stockhausen –explica–,
comprendí que la voz humana
era el material sonoro más rico
con el que podía trabajar (…) Aun-
que, en general, coincidía con las
ideas de los músicos concretos,
no comprendía por qué manipula-
ban los acontecimientos sonoros
hasta hacerlos completamente
irreconocibles. Desde mi punto
de vista, los sonidos grabados son
fragmentos cargados de intensi-
dad y emoción y, como tales, han
de ser claramente identificables.
Mis primeras piezas para cinta
magnética exploran la voz a par-
tir de esta consideración”.
Descrita por el propio Reich

como su “opus 1”, It's gonna rain
(1965) constituye el primer ejem-
plo de phasing, técnica que el
compositor aplicaría después en
numerosas piezas para diversas
configuraciones instrumentales.
Basado en el sermón de un predi-
cador callejero, It's gonna rain
resulta extraordinariamente inte-
resante desde un punto de vista
histórico porque, igual que I'm
sitting in a room (1969) de Alvin
Lucier, es el resultado de explo-
rar las características especificas
de un soporte electrónico a través
de la máxima simplificación meto-
dológica. It's gonna rain puede y
debe ser considerada, de este
modo, como el ejercicio minima-
lista más radical de todo el cor-
pus reichiano y una pieza precur-

sora de obras como Discreet mu-
sic (1975) de Brian Eno y, por
extensión, de buena parte de la
música electrónica experimental
de las últimas cuatro décadas.
Aunque su filosofía musical se

gestó originalmente en el San
Francisco psicodélico de Terry
Riley, Robert Nelson y compañía,
Reich no la desplegaría por com-

pleto hasta su retorno a Nueva
York, a finales de 1965. En aque-
lla época la ciudad era un hervide-
ro creativo marcado por la apertu-
ra y la interpenetración entre
disciplinas artísticas. En este esce-
nario, imbuido por el ideario y las
prácticas del movimiento Fluxus,
Reich establecería una estrecha
relación con diversos miembros
de la comunidad artística. Sol Le
Witt, Richard Serra o Robert
Rauschenberg fueron algunos de
los artistas que abrieron las puer-
tas de galerías y museos a Reich
para que este presentara sus com-
posiciones. La conexión entre
Reich y los creadores del down-
town neoyorquino se explica, en
gran medida, por el modo en que
las obras del compositor incorpo-
raban la noción de proceso, un
concepto que, por aquel entonces,
marcaba la tendencia artística en
Nueva York. “Me interesa una
música en la cual los procesos de
composición y el sonido son una
misma cosa”, escribiría Reich en
su texto La música como proceso
gradual, incluido en el catálogo
de la exposición Anti-Illusion:
Procedure / Materials, celebrada
en el Whitney Museum en la pri-
mavera de 1969.
Pendulum music es uno de los

trabajos más reveladores de la
adscripción del trabajo de Reich
al conjunto de la escena artística
neoyorquina y otro caso de explo-
ración del medio electrónico a
través de una sistemática reduc-
ción metodológica. Presentada en
el Whitney Museum con la parti-
cipación de James Tenney, Bruce
Nauman, Richard Serra y Mi-
chael Snow, se trata de una per-
formance sonora basada en la
retroalimentación de diversos
micrófonos suspendidos sobre
diversos altavoces. Impulsados
por los participantes en la perfor-
mance, los micrófonos oscilan
sobre los altavoces describiendo
un movimiento pendular y gene-
rando, así, pulsaciones en forma
de feedback. La pieza, indica la
partitura, “finaliza poco después
de que todos los micrófonos se
hayan detenido sobre los altavo-
ces, generando un tono continuo;
los participantes desconectarán
entonces los cables eléctricos que
alimentan los amplificadores”.
Además de representar el ejem-
plo más claro del credo estético
propuesto en las líneas de La mú-
sica como proceso gradual, Pendu-
lum music pone de manifiesto la
naturaleza abierta, experimental
y multimedia de los pioneros y
revolucionarios procedimientos
compositivos utilizados por Reich
en los inicios de su trayectoria.

Su evolución musical
puede leerse como
reflejo de la voluntad
de ingresar en la
institución música


