Tribute to Albert Ayler: Live
At the Dynamo (Marge, 2009)
El 21 de noviembre de 2008 Joe McPhee, Roy
Campbell, William Parker y Warren Smith
grababan en directo bajo el nombre Tribute
a Albert Ayler. Influidos todos ellos por
el saxofonista, en su concierto revivían
algunos de los himnos del saxofonista:
“Truth Is Marching In”, “Universal
Indians”, “Music Is the Healing Force of
the Universe”, “Vibrations”. Junto a ellos
interpretaban temas de su hermano Donald Ayler (“Prophet
John”), Don Cherry (“DC”) y Miriam Makeba (“Muntu”), así como
la improvisacción “Obama Victory Shoutout” (“Yes We Did”
cantaban los cuatro cual coro gospel antes de comenzar con un
emocionante “Truth Is Marching In”) dedicada a la elección
unos días antes de Barak Obama como presidente de los Estados
Unidos.
Energéticos y directos, los cuatro músicos se explayaban en
unos largos temas (los tres primeros, más de media hora de
música, suenan sin solución de continuidad) en los que había
espacio para unos solos magníficos y unas interacciones de
primer nivel: al fin y al cabo estamos hablando de primeras
figuras del jazz actual. Joe McPhee y Roy Campbell, que son
quienes disfrutaron de mayor espacio para los solos, aparecen
especialmente brillantes, mientras que William Parker y Warren
Smith si bien también tuvieron lugar para su lucimiento
individual, bordaron la nada fácil tarea de lograr mantener el
ritmo.
Resulta un placer enorme escuchar la forma en la que recrean

las melodías contagiosas de “Truth Is Marching In”, “Universal
Indians”, “DC” y “Muntu” (de -y en homenaje a- Miriam Makeba,
una pequeña sorpresa en un repertorio claramente ayleriano),
así como la manera más abierta en que abordan “Music Is the
Healing Force of the Universe” y “Vibrations”, o las
reminiscencias hacia la herencia de sus ancestros de “Obama
Victory Shoutout”.
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Tribute to Albert Ayler: Live At the Dynamo *****
Joe McPhee (saxo tenor, trompeta de bolsillo, voz), Roy
Campbell (trompeta, trompeta de bolsillo, flauta de bambú,
voz, grabadora), William Parker (contrabajo, voz), Warren
Smith (batería, percusión, voz)
“Music Is the Healing Force of the Universe” (Albert Ayler),
“Muntu” (Miriam Makeba), “Obama Victory Shoutout” (Campbell,
McPhee, Parker, Smith) / “Truth Is Marching In” (Albert
Ayler), “DC” (Don Cherry) / “Vibrations” (Albert Ayler),
“Prophet John” (Donald Ayler), “Universal Indians” (Albert
Ayler)
Grabado el 21 de noviembre de 2008 en directo en La Dynamo,
Pantin, Francia. Publicado en 2009 por Disques Futura et
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