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Speaking of Now (Warner Bros, 2002)
El cambio de siglo llegó con malas noticias para Metheny y sus
chicos: tras más de 15 años en la formación el batería Paul
Wertico decidía abandonar el grupo para dedicarse a sus
proyectos personales (especialmente a su excelente trío con
John Moulder y Erich Hochberg). Buscar batería para una
formación musical tan extraordinariamente compacta no iba a
ser tarea fácil, y esto pospuso durante un tiempo la aparición
de un nuevo disco. No obstante el cambio fue totalmente
satisfactorio. El mexicano Antonio Sánchez se ha mostrado en
los últimos años como una auténtica fuerza de la naturaleza,
con un amplísimo y variado conocimiento del jazz y los ritmos
latinos, si bien su batería puede ser tan suave o tan rockera
como la situación lo requiera. Y lo mejor de todo es que su

estilo es muy distinto al de Wertico, lo cuál ha evitado
inútiles comparaciones y comentarios fuera de tono. Con un
estilo espectacular y variado, haciendo uso de todos los
elementos de la batería y con sumo dominio del plato ride, el
de México D.F. casi ha conseguido hacer una doble función de
batería y percusionista. Para completar la formación, savia
nueva: estaba un día Pat escuchando una radio de Internet y
quedó prendado de la extraña belleza de un tema a cargo de un
tal Cuong Vu. Guía de teléfono en mano, Metheny llamó a todos
los Vu’s de Nueva York hasta que localizó al trompetista de
origen vietnamita (criado, no obstante, en Seattle). Encantado
de que Vu también pudiera cantar, tras una breve audición
quedó incorporado como miembro de plantilla. Para localizar al
sexto integrante Pat Metheny habló con diversos músicos de la
comunidad neoyorquina. Cuando preguntó al super-bajista
Richard Bona si conocía algún percusionista joven que pudiera
encajar en el PMG, el camerunés no dudó en contestar que él
mismo era su hombre. Bona había tocado percusión y guitarra en
su Camerún natal antes de dedicarse al bajo eléctrico, y por
todos era conocida su extraordinaria habilidad vocal. Cuestión
resuelta, la formación estaba al completo y el Pat Metheny
Group podía echar a andar de nuevo.
Fue este un momento para la reflexión, con unos Metheny, Mays
y Rodby adentrándose en la cincuentena que ahora iban a
compartir viaje artístico con tres músicos veinte años más
jóvenes que siempre fueron, además, fans del PMG. Aquí nació
del cerebro de Pat el concepto de “backwards compatibility”
(compatibilidad hacia atrás) o, dicho de otra forma, la
capacidad de que la música del Group siguiera creciendo con el
paso de los tiempos sin descuidar la homogeneidad con todo el
trabajo anterior. Al sentarse a escribir nuevos temas con
Lyle, la pareja tuvo siempre presente que estos pudieran ser
interpretados al lado de clásicos como Phase Dance, Are You
Going with Me? o The First Circle sin que se notaran fisuras
estilísticas, de modo que la presencia de nuevos intérpretes
hiciera una aportación constructiva al devenir del grupo.

Parece que la idea se consiguió por completo, ya que Speaking
of Now recibió incluso críticas por ser “más de lo mismo”.
El análisis detallado del disco invalida esa última idea, pero
lo que es cierto es que los nuevos músicos iban a ser mirados
con lupa, y que Imaginary Day había puesto el listón muy alto,
casi inalcanzable. Las sonoridades en Speaking of Now vinieron
de la mano de la voz aterciopelada de Bona y la trompeta
inigualable de Vu. Lyle Mays volvió a usar el piano en todos
sus solos y Pat Metheny apenas se separó un momento de sus
sonidos más relajados, el de la acústica y la eléctrica de
jazz, utilizando la guitarra sintetizada sólo en la
improvisación del primer tema, As It Is, atmósfera cuasicountry que deviene en sofisticados arreglos y un final en
fade-out donde el timbre de las voces de Bona y Vu hace su
primer acto de presencia. La voz angelical del primero toma
especial protagonismo en las baladas You y Another Life,
complicadas piezas donde se entremezcla la sensación de
ausencia de tiempo con una exactitud casi total en las
evoluciones de la sección rítmica. On Her Way, con cierto
toque Beatles, presenta a Cuong Vu como cantante solista, y
Afternoon es un tema de sonido soul con el que Pat no sabía
qué hacer (así lo reconoció en su momento), y que desentona en
el conjunto, presentando unas sonoridades más cercanas a las
registradas en We Live Here. Los puntos álgidos de la
grabación se encuentran en Proof y The Gathering Sky, piezas
rápidas y complejas, auténticas obras de orfebrería donde la
armonía (y, en Gathering Sky, los cambios de métrica) llevan
en volandas al solista, condicionando su fraseo hasta el punto
de convertir la improvisación en un apéndice de la
composición. El contrabajo de Steve Rodby hace de guía de
lujo, Antonio Sánchez ofrece todo tipo de polirritmias y
adornos combinando delicado gusto con feroz agresividad, la
orquestación y los complejos interludios elevan notablemente
el discurso global y los solistas están especialmente
inspirados. Mención aparte merece la intervención de Cuong Vu
en Proof. Su solo de trompeta es una buena muestra de la

música que lleva dentro, en parte muy melódico y en parte muy
atrevido. Se trata de una improvisación arrastrada, casi
agónica, alargando las notas hasta donde más no se puede y con
un final de infarto, dando la impresión de que no va a llegar
en tiempo. Metheny demuestra una meridiana claridad de ideas a
la hora de lucirse en solitario, algo normal tras sus
recientes experiencias en formación de jazzístico trío.
El éxito de la gira estaba asegurado, y esta vez también hubo
tres nominaciones a los Grammies, si bien sólo se ganó la de
mejor disco de jazz contemporáneo (las otras fueron a As It Is
como mejor composición de pop instrumental y a la intervención
de Pat en Proof como mejor solo instrumental).
The Way Up (Nonesuch, 2005)
La decisión de Warner Brothers de acabar con su catálogo de
jazz no pareció asustar a Pat Metheny, artista de recursos
capaz de sacar partido de situaciones poco ventajosas (no sólo
en lo musical). El fichaje por Nonesuch permitía al
guitarrista seguir bajo el amparo de Warner (al ser compañía
filial) y le otorgaba control total sobre su trabajo anterior
en Geffen Records. De hecho el primer paso en la nueva empresa
fue reeditar algunos de los clásicos de los ochenta.
Una vez cubierto el aspecto contractual, el año en curso ha
sido testigo de la aparición de una obra colosal. The Way Up
es una pieza de casi setenta minutos a medio camino entre el
jazz, el rock sinfónico y la música clásica donde el
minimalismo de Steve Reich y la grandiosidad de Igor
Stravinsky juegan un papel tan importante como la propia
improvisación. Tras cubrir la baja de Richard Bona con el
melódico harmonicista suizo Gregoire Maret, el Group continúa
su andadura con uno de los CD’s más atrevidos de los últimos
años, una auténtica obra maestra a cargo de la factoría
Metheny/Mays donde parece increíble que un proceso de creación
tan ambicioso pueda concebir tanto lujo de detalles.
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