
Esa música  despierta en ellos una espi-
ritualidad que, combinando elementos
del cristianismo, el islam y las filosofías
orientales,  se funda en la creencia de la
manifestación de lo divino en todas las
cosas, incluido, entre ellas,  el hombre.
No se me ocurre otro músico, vivo o
muerto, que haya suscita-
do tanto fervor (por lo
menos, no del tipo religio-
so). John Coltrane, treinta
y cinco años después de su
muerte, ha adquirido esas
dimensiones beatíficas
sobre todo por su obra,
plena y estimulante como
pocas. Pero, también debi-
do a su prematura e ines-
perada muerte, en  1967.
Ingresó un domingo en el
hospital y murió en las pri-
meras horas del día
siguiente: la causa fue un
cáncer de hígado diagnos-
ticado. Desapareció de un
modo fulgurante, con toda
la urgencia de su música.
Su legado es de tal calibre
y ha ejercido tanta influen-
cia (no sólo en el jazz) que se puede lle-
gar a creer que alguien haya descubierto
la luz en su legado y haya fundado una
congregación. Que la Iglesia (la de la
mayúscula) lo apruebe o no, no importa
mucho.

En su trayectoria se establece, a menu-
do, un punto de corte que da como resul-
tado dos partes diferenciadas en su obra.
Éste viene a señalarse, más o menos en
1959, año en el que registra su mítico

álbum "Giant Steps". La primera parte, la
anterior,  es ésa en la que Coltrane es un
saxofonista excepcional y superdotado,
condición que demuestra como líder y
también, y sobre todo, como componen-
te de los quintetos y sextetos de Miles
Davis. En la segunda, post-1959,  aban-

dona la forma humana, adquiere otra
casi totémica y crea una música grandio-
samente espiritual. Cualquier tema del
John Coltrane maduro (1959-1967)
representa, como se ha dicho, el sonido
más poderoso del que es capaz un hom-
bre. Por esa razón, gran parte de los
motivos que lo aúpan  a la cúspide crea-
tiva del siglo XX se encuentran en esta
segunda época. Es lamentable romper el
continuum de una obra que, en el mismo

momento de su muerte, aún se manifes-
taba en constante progreso y sin síntomas
de haber llegado a su final. Razones de
espacio lo exigen. Quedan fuera, por
tanto, su contrato con Prestige, que inclu-
ye parte de su colaboración con Miles, su
muy famoso "Blue Train", o su increíble

asociación con Thelonious
Monk.  

Hechas las aclaraciones,
nuestra historia comienza
en 1959, cuando Coltrane
tiene treinta y tres años,
está casado con su esposa
Juanita (de nombre árabe,
"Naima", como una de sus
más célebres composicio-
nes) y continúa girando y
grabando con el sexteto de
Miles Davis. Firma un con-
trato con Atlantic y registra
"Giant Steps" un álbum que
contiene siete composicio-
nes propias que suelen
citarse como el despegar
(algo tardío) de su vuelo. El
tema que da título al álbum
es legendario por sus sor-
prendentes cambios de

acordes y la dificultad de su ejecución.
Parece la culminación de un proceso que
había comenzado con el descubrimiento
de su espiritualidad un par de años antes.
La revelación lo había arrancado de una
adicción a la heroína y de su habitual
compañero (el alcoholismo) y lo había
empujado a una obsesión permanente
por su música. Pasaba casi todas las
horas del día practicando con su saxofón
o componiendo música olvidándose de
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E
n la ciudad de San Francisco, en Divisadero Street, existe una iglesia donde se rinde
devoción a John Coltrane. Es la sede de la St. John African Orthodox Church: un
pequeño templo en el que los iconos habituales son sustituidos por imágenes de un

saxofonista de jazz negro o un Cristo con "dreadlocks". La santidad que sus fieles le atri-
buyen está fundamentalmente basada en su música, la cual consideran y utilizan como un
vehículo para el enaltecimiento de los espíritus. Todos los domingos, se celebra un servi-
cio religioso en el que un grupo de once músicos interpretan los temas de John Coltrane.
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las rutinas más elementales (como cam-
biarse de ropa, por ejemplo). En sus pro-
pias palabras, su descubrimiento era tan
grandioso que dedicarle todo su tiempo
era lo más natural "porque cuando se
toma conciencia de esa fuerza de unidad
en la vida, no es posible olvidarla". "Giant
Steps", a
pesar de su
halo mítico,
no es más
que un
sobresalien-
te presagio
de nuevos
tiempos. Es
tan sólo el
c o m i e n z o
de un viaje;
los compa-
ñeros ade-
c u a d o s
t o d a v í a
estaban por
llegar. 

Dramatis personae

El misterio del así llamado "cuarteto clá-
sico" de John Coltrane podría asemejarse
al del funcionamiento de un organismo
vivo. Está compuesto por otros organis-
mos más pequeños. Todos son tan dife-
rentes como indispensables: juntos fun-
cionan como uno, por separado, pere-
cen.  El grupo que Coltrane tuvo en la
primera mitad de los sesenta es una de
las  formas más pulidas de compenetra-
ción música y el resultado de una suma
de efectos sinérgicos. McCoy Tyner era  el
pianista. Tenía una forma percusiva pero
melódica, contundente pero contenida de
tocar  el piano. Renovador de su instru-
mento, su cometido consistía en tender
los colchones  de acordes sobre los que
flotaban los solos de Coltrane. Elvin
Jones, batería, siempre ha sido una tur-
badora fuerza de la naturaleza. Aún hoy,
a sus más de setenta años, sigue pare-
ciendo un poderoso titán a los tambores.
Tiene que ser una naturaleza sobrehuma-
na la que sea capaz de sostener esos rit-
mos hasta durante cuarenta y cinco
minutos.  Dominaba la polirritmia pero su
estilo siempre tuvo swing. Por eso, la
música del cuarteto, por muy aventurera
que sea, siempre se puede acompañar
con un movimiento del pie y hasta bailar,
si se quiere. Jimmy Garrison es, quizá, el
menos recordado de ellos, puede que
por tocar el bajo (ingrato instrumento), o
por ser el último en incorporarse al grupo
(sustituyó, en el 61, a Reggie Workman y
Steve Davis).  Su papel, sin embargo, es
primordial en la música de Coltrane: es
la fuerza que marca la estructura y sirve
los contrapuntos. Además, Jimmy

Garrison sería el único que permanecería
con él hasta el final de su vida aún des-
pués de la disolución del cuarteto en
1965. 

La primera manifestación importante
del grupo en estudio, todavía sin

Garrison, se produjo después de "Giant
Steps". Más o menos, un año y dos discos
después. En abril de 1960 el cuarteto se
mete en el estudio y graba "My Favorite
Things". Coltrane adopta el saxo sopra-
no, un instrumento que había despertado
su interés (hasta entonces sólo tocó el
tenor), y escoge una cancioncilla del
musical de Broadway "Sonrisas y
Lágrimas" (que todavía no era la película

que todos conocemos) y la convierte, en
una interpretación memorable, en una
canción hermosa y emocionante. El tema
se abre con un arreglo contundente y,
después,  se retrae en un estribillo cauti-
vador, que se asemeja a una nana. Tras
él, viene un solo de piano que se plantea

sencillo y transparente, aumentando y
bajando su intensidad y con ella la de las
emociones. Los acordes son mantenidos
y se merodea a su alrededor, rearman la
melodía, de nuevo, y John Coltrane apa-
rece sobrevolando  con el hilo sonoro de
su soprano la base rítmica que insiste en
el desarrollo del valse modal. Las mareas
de notas e ideas del gigante son como un
llanto, un grito que parece la plasmación
sonora de toda tristeza del mundo. Me
sucede que, con esta música, simplemen-
te, no puedo ser imparcial. Cuando uno
experimenta su magia y sufre la revela-
ción de un verdadero "bautismo de soni-
do" no se puede pretender la objetividad.
Después de incontables escuchas, aún
sigue pareciendo un tesoro recién descu-
bierto.

El estilo de Coltrane en esta época se
conoce como de retazos de sonidos (she-
ets of sounds), descripción bastante fiel
de una música que parece hecha a capas
de notas superpuestas en largos solos
creados a partir de trozos que se persi-
guen y chocan entre sí. Este estilo parte
de las experiencias modales que había
desarrollado en el sexteto de Miles Davis,
sobre todo a partir de "Kind of Blue", uno
de los discos más justamente célebres de
la historia del jazz. Esta "modalidad"
surge de la incorporación de argumentos
propios de la música africana para crear
"no la improvisación sobre acordes cons-
tantemente cambiados, sino sobre una
"escala" que, de manera permanente,

forma la
base de
todo el
a c o n t e c e r
melódico".
Las estructu-
ras de las
canc i one s
abrazan la
forma de la
línea recta
ascendente,
creando, de
esta forma,
plataformas
para la pro-
pulsión de
los solos.  

Hombres

de impul-

so 

Su producción para el sello Atlantic se
completó en 1961 con otros tres álbumes
más ("Coltrane's Sound", "Olé Coltrane" y
"Coltrane Plays the Blues"). Ahí están
temas propios como "Central Park West" o
"Liberia" o sus experimentos con la músi-
ca árabe y española.  Contienen mucha
de su mejor música y, a menudo, han
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sufrido un olvido por encontrarse entre
dos de los hitos fundamentales  de su
carrera: "My Favorite Things" y las míticas
grabaciones en directo en el Village
Vanguard de Nueva York. Éstas se produ-
jeron durante una residencia del John
Coltrane Quartet en el club en
Noviembre de 1961. Medio año antes,
había firmado un contrato con el sello
Impulse! que mantendría hasta el día
de su muerte. En este momento de su
vida aparecen dos hombres que serían
fundamentales en el desarrollo poste-
rior de su obra. Uno de ellos es el pro-
ductor Bob Thiele, que supo reconocer
que su cometido era grabar en la
mayor medida posible al genio (super-
visó decenas de grabaciones del saxo-
fonista que no vieron la luz hasta des-
pués de su muerte) como si adivinase
que el tiempo no era mucho. El otro es
un personaje no sólo importante para
Coltrane sino también para todo el jazz
de una época gloriosa. El ingeniero de
sonido Rudy Van Gelder estuvo presen-
te en un porcentaje altísimo de todas
las grabaciones fundamentales de las
décadas de los cincuenta y sesenta. En
ellas, participó como un músico más.
Su instrumento era su estudio. Un pro-
fundo conocimiento teórico y una asom-
brosa capacidad técnica le permitieron
crear una marca de fábrica, "el sonido
Van Gelder", que es fácilmente reconoci-
ble. Con él, definió el modo en que,
todavía hoy, se escucha y se graba el jazz.
Oyendo sus discos uno puede cerrar los
ojos e imaginarse en el estudio en  que
convirtió  su
casa de
Englewood
C l i f f s
( N u e v a
Jersey): un
sitio en el
que todo
suena nítido
y cálido.
Ambos, Van
Gelder y
Thiele,  for-
maron parte
del proyecto
de capturar
la música
que el
grupo de
J o h n
C o l t r a n e
tocaba en
directo. Para
ello Van
G e l d e r
sonorizó el
Vanguard de forma artesanal y grabó
durante cuatro noches de principios de

Noviembre. El resultado son cuatro horas
y media de música que se recogen en un
cofre de cuatro CDs que Impulse! publicó
hace unos años En él se pone orden en
una música que ya había sido editada,

aunque desperdigada, en diferentes dis-
cos. Esto nos permite escuchar a la
banda durante la corta época en que fue-
ron  quinteto con Eric Dolphy (saxo alto,
flauta y clarinete bajo). Dolphy, verdade-
ro maestro de la improvisación y posee-
dor de un estilo particular en cada uno de
los instrumentos que tocaba, parece el

compañero perfecto de John Coltrane. La
asociación entre ambos fue, lamentable-

mente, demasiado corta. Por eso, este
cofre (del que también existe la versión
económica del CD sencillo) es tan impor-
tante. Los temas se repiten porque forman
parte de un repertorio que varía poco de

una noche a
otra. Esto
importa poco
cuando cada
una de las
interpretacio-
nes es única e
indispensable.  

La música
que facturaba
el quinteto reci-
bió encendidas
oposiciones en
la época. Uno
de los ejemplos
más célebres es
un texto que el
crítico de jazz
John Tynan
escribió en la
r e v i s t a
D o w n b e a t ,
después de ver
al grupo en

directo. "Adelante, llamadme reacciona-
rio pero sucede que me opongo al sin-
sentido musical que John Coltrane y su
acólito Eric Dolphy  perpetran bajo el
nombre del jazz". Su sonido era como un
seísmo. Durante las actuaciones del
grupo, algunos testigos presenciales, de
pronto, caían en la cuenta de que aquel
solo que escuchaban, había empezado,
por ejemplo, treinta minutos antes. Les
había envuelto haciéndoles perder la
noción del tiempo. La revolución que
estaban presenciando con canciones
como "Impressions", "Chasin' Another
Trane" o "India", era la inauguración de
una época irrepetible en la trayectoria del
saxofonista: el tiempo de la eclosión de
su estilo y el de sus afortunados acompa-
ñantes.

En los dos años posteriores (1962 y
1963) mantuvo una producción regular y
giró mucho por Europa, lugar donde su
música era recibida con auténtico fervor.
Además, continuó con la regular publica-
ción de álbumes para Impulse!:
"Coltrane", en el que  se incluye la bella
"Out of this World"; "Ballads", una colec-
ción de standards de tempo pausado; "JC
and Johnny Hartman", precioso disco de
jazz vocal en que el grupo acompaña la
majestuosa voz de Hartman y, por último,
"Live at Birdland", otra poderosa demos-
tración del directo del cuarteto que, ade-
más, contiene "Alabama":  una elegía
sonora inspirada en la muerte de unos
niños durante los disturbios raciales que
se produjeron en la ciudad del mismo
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nombre. Este grueso de discos viene a
representar el nudo de una obra de la
que John Coltrane  siempre tiraba "un
poco más allá". Por separado, son todos
unos discos de jazz excepcionales. En el
conjunto de una obra tan brillante se ven
ensombrecidos por logros posteriores o
anteriores. Y es que el álbum que garan-
tiza el que se recuerde a Coltrane hasta
el fin de los tiempos, todavía no había lle-
gado. Lo iba a hacer en 1964, un año
primordial en la vida del saxofonista. Se
trataba, claro, de "A Love Supreme".

Fuera de ese nudo y como una precio-
sa rareza en su discografía, se encuentra
el disco que grabó con Duke Ellington. La
interpretación que en él se hace del tema
de Ellington-Mills "In a sentimental mood"
es una de las canciones más conmove-
doras que existen y, en mi opinión, la ver-
sión definitiva de uno de los temas más
grabados del repertorio jazz. Además de
ésta, se encuentran otras piezas impor-
tantes como "Take the Coltrane" o "Big
Nick". Por supuesto, el duque aparece el
primero en el título del disco porque ya se
sabe: "nobleza obliga".  

Un Supremo Amor

"A Love Supreme" está concebido como
una liturgia de adoración a un Dios que

lo impregna todo y al que se debe devo-
ción absoluta. Como tal liturgia, está
dividida en cuatro partes:
"Acknowledgement" (conocimiento),
"Resolution", "Pursuance" (búsqueda), y
" P s a l m "
(salmo).
La prime-
ra se
estructu-
ra como
un tema
de ocho
c o m p a -
ses que
sirven de
base a
las cua-
tro sim-
p l e s
notas de
una salmodia que se repite, una y otra
vez, en  la propia voz de Coltrane, al final
del tema. Son las notas resultantes de
entonar, de un modo hipnótico, las síla-
bas del título: a-love-su-preme.  La
segunda parte, la  inicia el grupo sin
Coltrane por medio de un patrón marca-
damente rítmico que prepara la irrupción
casi violenta del saxo tenor en una ora-
ción exaltada. Las dos últimas, por su
parte,  se plantean como la transposición

musical  del poema que  el propio
Coltrane escribió para la carpeta del
disco. Este texto, expresa todo su amor
hacia el Supremo, al Creador de todas
las cosas: "palabras, sonidos, discursos,

hombres, memoria,
pensamientos/miedos
y emociones -tiempo-
todo relacionado /
todo creado por el
uno... todo creado en
uno". Es en este
momento, en el que
la espiritualidad pan-
teísta que parece
regir su vida toma
plena posesión de su
obra. Se trata de una
visión absoluta del
mundo y de la pre-
sencia de dios en

todas las cosas. Su misión parece ser la
de transmisor de la dicha de la revela-
ción, comunicador de la experiencia libe-
radora del alma. Su música se convierte,
más que nunca, en un relato de expe-
riencias místicas y comuniones divinas. A
pesar de todo, lo que toca sigue siendo,
antes que nada,  un jazz aventurero lleno
de ideas y, por supuesto, muy bello. 

Entre "A Love Supreme" y la siguiente
parada obligada en la carrera de
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Coltrane ("Ascension"), el cuarteto graba-
ría "The John Coltrane Quartet Plays"
que, como su nombre induce a pensar, se
trata de un disco de intenciones más
modestas. Es, en cualquier caso, un for-
midable álbum que incluye una revisión
al soprano de "Chim Cheeree" (de "Mary
Poppins") y la recuperación de un tema
propio de la etapa del Vanguard
("Brazilia"). Hasta ese momento,  la músi-
ca de Coltrane siempre fue innovadora,
de eso no hay duda.  A la innovación, no
obstante siempre se llegaba desde la uti-
lización de unas estructuras (tanto en los
temas como en  la organización de los
solos) que se podrían denominar como
clásicas. Por lo menos, no suponían la
ruptura que, desde principios de los
sesenta venían representado, sobre todo,
el grupo de Ornette Coleman  y la Cecil
Taylor Unit, estandartes ambos de un
nuevo estilo iconoclasta y demoledor: el
"free jazz" o "new thing" (denominación
preferida por algunos de sus jóvenes
representantes, como Archie Shepp). Con
"Ascension", un disco que pronto se con-
vertiría en uno de los puntales de la
nueva corriente, Coltrane abraza algunos
de sus postulados de una manera plena.
Se trata de una composición (del mismo
nombre) en la que un conjunto de diez
músicos realizan una improvisación
colectiva durante algo más de cuarenta
minutos. El grupo, aparte de por los habi-
tuales miembros del cuarteto, se halla
formado por dos de sus futuros compa-
ñeros después de la disolución de éste (el
saxo tenor Pharoah Sanders y el batería
Rashied Ali) y por una nutrida representa-
ción de primeros espadas del free neo-
yorquino (Archie Shepp, Marion Brown o
John Tchicai). El concepto de improvisa-
ción colectiva es fundamental en
" A s c e n s i o n " .
Aunque no era
su primera
manifestación:
ya en 1961,
O r n e t t e
Coleman había
grabado su
seminal "Free
Jazz" al frente
del double
quartet. El plan-
teamiento era
el de colocar
dos cuartetos
independientes
y enfrentarlos a través de la música. Éste
da como resultado una amalgama
improvisatoria que deja atrás concepcio-
nes tradicionales del jazz que consistían
en la alternancia ordenada del tema prin-
cipal y las partes solistas. En "Ascension"
coexisten pasajes de esa improvisación

colectiva con largos solos de cada uno
de los protagonistas. Las  palabras que
describen la música que contiene podrían
ser todas las pertenecientes al campo

semántico del "fuego" o el "calor". En todo
caso, "Ascension" no es, seguramente, el
mejor lugar para empezar con la música
de Coltrane, podría resultar  traumático:
es puro free jazz (y, además, del mejor),
un plato no apto para los estómagos
débiles.

A partir de este momento, John
Coltrane se embarca en su particular
aventura músico espiritual y se concentra
en una expresión abstracta y mística. Los

nombres de sus
composiciones
y discos se con-
vierten en refle-
jos de su única
y permanente
o b s e s i ó n :
amen, ascent,
e x p r e s s i o n ,
peace on Earth,
Jupiter, medita-
tions son sólo
algunos de
ellos. Ese ima-
ginario relacio-
nado con la

religión, el africanismo y la astronomía
impregna toda su última producción. La
pregunta que uno se hace inevitablemen-
te es si su música y toda la mística que
Coltrane veía en ella,  pueden existir por
separado. ¿Es posible comprender y dis-
frutar de la música prescindiendo de toda

la carga filosófico religiosa que incorpo-
ra? Coltrane no consideraba necesario
profesar una determinada fe para disfru-
tar de su música. Él mismo decía creer en

todas las
rel ig iones.
Para admi-
rar su obra
final no
parece, por
tanto, con-
dición indis-
p e n s a b l e
c o m u l g a r
con toda
esa cándi-
da, noble y
b ien in ten -
c i o n a d a
cosmología
que, por
otro lado,
puede hasta
sacar a relu-
cir nuestro
lado cínico.
En cualquier
caso, la
música, que
es lo verda-
deramente
importante,

es más que magnífica. 

Después de "Ascension", el cuarteto clá-
sico todavía grabaría tres discos de estu-
dio y un directo en el Festival de Newport.
Casi todo este material fue guardado en
las arcas  del sello Impulse! y no vería la
luz hasta después de  su muerte.
Entonces, en ese año 1965,  se separa-
ron. Este hecho no sorprende si se escu-
chan las grabaciones de la época. El
cuarteto ha dejado de pensar solo en una
dirección (la de Coltrane): McCoy Tyner
da muestras de incomodidad ante el dis-
curso del líder, que se empeña en ir cada
vez va más allá y Elvin Jones, por su
parte, no se adapta a los nuevos aires de
las composiciones, que parecen tender
irremisiblemente hacia la abstracción,
adquiriendo la forma de baladas "oceáni-
cas" que no se rigen por patrones rítmicos
poderosos como los de Jones.  Estaba
claro, pues, que, en ese punto de rotura,
lo más lógico era disolver la unidad.
Testimonio fiel de la transición entre uno
y otro grupo son los discos "First
Meditations" y "Meditations". Los dos
comparten los temas y las intenciones:
ambos responden al objetivo de crear
una música meditativa. El primero fue
uno de los últimos del cuarteto y el
segundo uno de los primeros de la nueva
banda.  Forman una pareja curiosa: son
como el relato del fin de una época y el
advenimiento de una nueva.
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Amor, compasión, gozo y serenidad

Esa nueva época trajo nuevos persona-
jes a la epopeya Coltrane. Los recién
incorporados  miembros de su grupo, al
contrario de
lo que
cabría espe-
rar, no resul-
taron meros
comparsas
arrastrados
por el
gigante: sus
m a r c a d a s
personalida-
des dieron
un nuevo
giro a la
música. El
saxo tenor
P h a r o a h
S a n d e r s ,
con su estilo
estridente y
n e r v i o s o ,
Rashied Ali,
un batería
en las antí-
podas de
Elvin Jones
y, sobre
todo, la pia-
nista Alice
C o l t r a n e ,
que era su
mujer desde
1962, producían una música desestructu-
rada y atonal muy acorde con la obsesión
de Coltrane por ensanchar los límites de
su expresión. Las comparaciones, cuenta
el manido dicho, son odiosas. En este
tema se suelen hacer con frecuencia. La
mayoría de los fans del saxofonista, si
fuesen impelidos a elegir uno de los dos
grupos, probablemente, rescatarían la
formación Tyner-Jones-Garrison.
También es cierto que el grupo posterior
a 1965 prácticamente no dispuso de
tiempo para  desplegar todo su potencial.
A pesar del ritmo frenético de grabacio-
nes del grupo, los dos años escasos de
vida del saxofonista, simplemente, no
dieron para más. El cuarteto clásico es
uno de los más importantes de la historia
del jazz y, casi cualquier grupo, palidece-
ría en la comparación. En todo caso, los
caminos de Coltrane, como los de Dios,
son inescrutables. Cuestionar las decisio-
nes estilísticas del genio sirve de poco.
Además,  la música del final de su vida
no tiene parangón ni en la época en que
se concibió ni después. Los experimentos
musicales místicos que proliferarían des-
pués de su muerte (sobre todo en los dis-
cos de su mujer) no alcanzan las mismas

cotas de desnuda espiritualidad de
Coltrane y despiden un aroma jipioso
que ha envejecido francamente mal. 

Lo más destacado del último Coltrane
(de momento) es un dúo con el batería

Rashied Ali ("Interstellar Space") y un
directo en el Vanguard (la vuelta al club
de 1961 con una banda que suena fuera
del tiempo).  Y digo "de momento" por-
que la discografía de Coltrane a veces
parece como un ente que se sigue repro-
duciendo por generación espontánea.
Las grabaciones que han visto la luz a
partir su muerte (sobre todo, a principios
de los setenta) aumentaron en mucho la
cifra de los discos que había publicado
en vida. El año pasado, por ejemplo,
todavía se produjo la adición de un
nuevo documento. Se trata del concierto
grabado en el centro de cultura africana
Olatunji de Harlem tan sólo tres meses
antes de su muerte y que ya había circu-
lado antes como pirata. (La pregunta es:
¿existirán en algún lado grabaciones del
Coltrane de ultratumba, tocando en
directo, desde el más allá?)

John Coltrane murió a los cuarenta
años de edad. Si todavía viviese, acaba-
ría de cumplir setenta y cinco. ¿Cómo
sería en su vejez? ¿Pasearía su ajada glo-
ria por los festivales europeos de verano
o estaría retirado, encerrado en el silen-
cio? ¿Hasta dónde podría haber llevado
su música? En las notas interiores del

disco "Meditations", el propio Coltrane
escribe: "Nunca hay un fin porque siem-
pre hay nuevos sonidos que imaginar,
nuevas sensaciones que conseguir (...) y
para lograr eso en cada momento, debe-
mos continuar limpiando el espejo". Esto
no responde a las preguntas planteadas,
pero sí dice mucho de las inquietudes de
un artista que, en una carrera que tan
sólo duró algo mas de una década, siem-
pre mantuvo limpio el espejo en el que se
reflejaba su permanente evolución. La
música, cuando las muertes prematuras
entran en juego, es un asunto se presta
mucho a la historia ficción. ¿Qué habría
pasado si...? Como juego puede resultar
bastante entretenido. En todo caso,
nunca pasará de ser eso, simple y pura
ficción. Lo que aporten estas lucubracio-
nes a la figura y la obra de John Coltrane
será poco o, más bien, nada. De lo cual
se deduce que las preguntas que carecen
de respuesta, mejor no hacerlas. Diez
años fueron suficientes para que alcanza-
se un status que está reservado a muy
pocos. A nosotros no nos toca más que
conformarnos con eso. Por mucho que
nos sepa a poco.

Discografía seleccionada (1959-1967)
"Giant Steps" (Atlantic-1959)

"My Favorite Things" (Atlantic-1960)

"Coltrane's Sound" (Atlantic-1960)

"Ole Coltrane" (Atlantic-1961)

"The Complete Africa Brass Sessions" (Impulse! 1961)

"The Complete 1961 Village Vanguard Recordings" 4CD

(Impulse! 1961)

"Coltrane" (Impulse! 1962)

"Ballads" (Impulse! 1962)

"Duke Ellington and John Coltrane" (Impulse!, 1962)

"John Coltrane & Johnny Hartman" (Impulse! 1962)

"Live at Birdland" (Impulse! 1963)

"Crescent" (Impulse! 1964)

"A Love Supreme" (Impulse! 1964)

"The JC Quartet Plays" (Impulse! 1965)

"Ascenssion" (Impulse! 1965)

"Sun Ship" (Impulse! 1965)

"Om" (Impulse! 1965)

"Kulu Se Mama" (Impulse! 1965) 

"First Meditations" (Impulse! 1965)

"Meditations" (Impulse! 1965)

"Live Trane: The European Tours" 7CD (Pablo, 61-65)

"Live at the Village Vanguard Again!" (Impulse! 1966)

"Interestellar Space" (Impulse! 1967)

"Jupiter Variation" (Impulse! 1967)

"Expresion" (Impulse! 1967)

"The Olatunji Concert: The Last Live Recording" (Impulse!,

1967)
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