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‘Me gustaquélasobrasseresuelvan
deprisa
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JORGE LUISMARZO

arece
evidente que en el
ámbito de la músicaculta
contemporáneaya no hay
ningunaestructuranormativa. Se habla mucho de teorías
acerca de la indeterminacióncontrolada, de la entropía, de los proce
sos ductivos,de la memoria como
fórmula.¿Nos podríahacerunavaloracióndeesta situación?
—Efectivamente,hoy en día hay
un hecho claro: la crisis de las nor
mas. Hace un tiempo, el artista se
encontraba mucho más cómodo
cuando existían conceptos como
vanguardia o retaguardiaen su sen
tido de tradición. Eran unas líneas
claras. Tras toda una seriede acon
tecimientos, ahora parece que lo
que llamábamos vanguardia es re
tro y lo que antes era considerado
retro es moderno. Todo parecetras
tocado. Ha habido un proceso de
unos 25 años en el que se ha tenido
que avanzar mucho porque existía
la referenciade unos fósilesintoca
bles. En este proceso, que llamaría
mos de vanguardia,se ha formulado
mucha experimentación, muchos
procesos que ahora sóloparecen te
ner un valor estadísticoo documen
tal. Qué ha pasado?Que ha habido
una hipersaturación; teatro musi
cal, espectáculo, improvisación,
música aleatoria,flexible,móvil, et
cétera. El tiempo ha revelado que
hubo mucha gente que con estos
pretextos hizo música que se consi
deraba el “corte”, pero que no era
más que una fórmula. Cuando se
produjo la desintegracióncon todas
las formas aleatoriasde Cagey Feid
man, toda aquella gente que había
bebido de la Escuelade Vienacomo
si de un milagrose tratara se encón
traron dilapidados.Fue precisamen
te con la aleatonedad cuando vino
esta situacióncaóticaen la que cada
uno ha optadopor elegirsu camino.
—Eneste estado de cosas, defalta
de asideros, el artista ¿vuelvea ser
entendidobajounanociónde genia
lidad?
—Yome decantaría más a hablar
desde una óptica de dignidad del

Con laagendarepleta
.

JoanGuinjoan (nacidoen 1931 en Riudoms)es el
actual director del Centre de Documentació i Difu
sjó de la Música Contemporánia, perteneciente al
,

Área de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.

Recientemente le fue encargada por la Olimpiada
Cultural la composiciónde una ópera sobre Gaudí
para ser estrenada paralelamentea los JuegosOlím
picos de 1992. Su agenda está cubierta hasta 1994.
Su extensabiografíadelata la proyecciónde susin
numerables obras y actividades. Sus primeros estu
dios musicales se desarrollan con C. Taltabuil en

Barcelona y en París en la Ecole Normale y Schola
Cantorum. Llevaa cabouna intensa carrera pianísti
ca hasta 1960queen 1964derivará en una gran dedi
cación ala composición.Director de orquesta y fun
dador con Juli Panyellade la agrupación“Diabolus
in musica”(1965),Guinjoan está consideradocomo
uno de los másacreditadosespecialistasdel reperto
rio del sigloXX. Ha impartido innumerablesconfe
rencias, ha escrito artículossobrela música contem
poránea y ha dirigido varios programas de RTVE.
Entre sus numerosospremios cabedestacar,además
del recientemente concedido Premio Nacional de
Música, el Premio de Composición“Ciutat de Bar
celona” (1972, 1978, 1983),Gran Premio de Com
posición “Reina Sofía”(1983),Premio Nacionaldel
Disco (1982), y finalista del Premio Mundial del
Disco I.R.C.A.de NuevaYork (1986).Condecorado
por el Gobierno francés“Chevalier des Arts et des
Lettres”, su música ha sido divulgada por los más
importantes centrosmusicalesdel mundo.

Joan Guinjoan,compositor

buena música en ese tipo de estruc Irae” lo ha tocado Penderecki,Ber
lioz, mucha gente. Hice un “Dies
tura donde todo estaba marcado.
—Cómo entiendeustedportanto Irae”jazzístico, lo traté de mil mane
el conceptode tradicióny memoria rás diferentesy me sentía bien. Lue
en la producciónactual?
go traté concuartosde tono todaslas
—Creo que la música, el arte, posibilidades y surgió una obra. La
siempre es lo mismo pero represen pieza no tiene nada que ver con lo
tado con otras caras de la moneda. anterior ya hechosobreeltema.
En una de las últimas obras que he
—Siseguimosconatención las úl
hecho, “Passing trío”, he estado timas tendenciasde la creaciónmu
pensando en el “DiesIrae”.El “Dies;1]sical se puedeapreciar un nuevodis

curso en tornoal timbre.¿Estásu
poniendo esto la gestación de una
mínima norma o no pasará de ser
una corrientemás?
—Elnuevo conceptode timbre, no
podemos olvidarlo,nace a partir de
la aportación de Webern, de la me
lodía de timbres y del estudio de
Oliver Messiaensobretimbres e in
tensidades. Elcolor del instrumento
es un elemento que siempreha sido

importante, sólo que últimament&
se ha desarrolladomuchomás a tra
vés de todos los experimentosde la
electroacústica. Eltimbre en sí no es
nada. Todo son medios;es una posi
bilidad más de la música, que se
puede convertir en algoautónomoo
sólo en una fragmentacióntan im
portante como otras.
—Elcompositor está más obliga
do a un conocimientomásprofundo’
del instrumentopara controlarel
timbre, ¿puede hacer esto perder
una idea globaldeconjunto?
—Puede ser, pero ahora con los
sintetizadores todo ha cambiado.
Desde una perspectiva tradicional
pudiera darse. Por eso hoy es más
importante que nunca tener estu
dios de historia de la música.Cuan
to más se vive,más se exigeuno. Lo
que pasa es quetambién losestudios
se hacen más ligerosporque si no te
pasarías todá la vida estudiando y
no se compondría nada. El compo
sitor, que es un creador,cuanto más
sepa mejor. Pasa también que hay
músicos con mucho talento y gran
des ideas globalespero que son a es
tas alturas difícilesde sintetizar. Yo
creo ciegamente en el oficio, en la
manipulación de lo que uno posee.
—Elminimalismo ha conseguido
proyectar una gran presencia du
rante la pasadadécada.¿Quépien
sa desu influencia?
—Elminimalismoes una de las co
sas más antiguas de la humanidad.
La repeticiónes la cualidad más antigua del hombre: el hombre primi
tivo con su pulsosanguíneo.La mú
sica minimal no es en absoluto nue
va; pensemos en “Nixon en China”
de John Adams. ¿Cuál es el proble
ma? Para alguien que deseaestados
contemplativos puede servir estu
pendamente bien.Pero a mí me gus
Continúa en la página siguiente
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“Cuando había tradición
y vanguardia,existía
un punto de partida que
te condicionabadesde
la primera línea;hoy no”
hombre. En estos momentos el ar
tista se encuentramás soloque nun
ca. Pero estotampocodeja de ser un
pretexto. El artista solo siempreha
existido. Lo que ocurre es que una
situación como la actual sugiereun
momento de mayor “verdad” por
que no puedes apoyarte en ningún
lugar. Sólo en ti mismo. Es un gran
momento para enfrentarse a uno
mismo. Cuando había tradición y
vanguardia, existíaun punto de par
tida que condicionabala primera lí
nea que pudieras escribir.Hoyno lo
tienes. Creo sinceramenteque vivi
mos un momento de crisis pero so
bre todo de emancipación,en térmi
nos casi de libertad total. En la épo
ca rabiosamente serial, si por
ejemplo me venía la idea de intro
ducir una melodía popular en un
lenguaje actual, parecíasun retrasa
do mental. Hoy ya no lo pareces.
Esto, afortunadamente,sirve como
elemento muy positivo para que el
artista se defina. Por eso creo que
tendría que haber menor produc
ción que la que hay. Elgenio sólo se
da en una estructura marcada en un
cierto lenguaje. Mozart o Beetho
ven fueron geniosporque hicieron
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que un día se difunda. Si pasa,estu
pendo, si no mala suerte.Conla mú
sica, uno se encuentráconsigomismo. Nada ni nadie te condicionaexcepto losproblemastécnicos.

Viene de la página anterior

ta que las obras se resuelvandepri
sa. Hoy,sin embargo,haymúsicade
referente minimal de gran calidad,
como los trabajos de Eduardo Polo
nio. Pero la músicaminimalha aca
bado en un simplismo, en una es
Deculación insoportable.Yo siem
pre digo que elminimaltampocoha
sido tan gran descubrimientocomo
algunos pretenden. El “Bolero”de
Ravel... mira si es minimal!
—Lo que es indudable es que el

—Usted defiende por tanto una
posición individual respecto a los
condicionamientos sociales. ¿Entiende eso comoposturacrítica?

minimalismo ha sabido recoger un
sector de oyentes de música pop
bastante importante. El rock y el
pop parecen ser el gran caballo de
batalla para que la música culta
contemporánea tenga una mayorre
percusión social. Los modelos mu
sicales tradicionales que emplea
este tipo de manifestaciones condi
ciona sobremanerala captación de
otros modelos. ¿Qué opinión le me
rece el abismo existente entre públi—
coy música culta?
—Siempreha sido la música el me Según Guinjoan. Ia música minimal ha caídoen un simplismoy en una especulación insopori
dio más distante al público.La mú
sica pop es lógica. Las sugerencias mente un momento determinado Yo creo que conjornadas como las más, cuando sehacen tríos de Beet

de nuestra época son claras: una
gran simplicidadde elementos que
no obliga a grandes discursos,una
excitación constantecon un ritmo y
unos signos fácilmente reconoci
bles. La músicapop reflejaperfecta-

del fenómenojuvenil. Respecto al que hemos desarrolladoahora se va
pop, hay que decir aquello que “Al acortando esa distancia. Es eviden
César lo que es del César...” Nunca te quecada día se hacenmás festiva
ha habido contacto con el público les de música contemporánea.Por
masivo. Los valsesvieneses no era el “Future Music” de París han pa
la música de calidad de su tiempo. sado cerca de 13.000 personas. Es

—No,no es una postura crítica. Se
trata de ayudarse uno a vivir. La
música es tal arte abstracto que
cuando se ha querido hacer música
política ha sido siempreun fracaso.
No un fracasomusical,sino políti
co. Es imposible hacer materialmente música política. Se han reproducido gemidos de campos de
concentración,
pero

textos hablados,

eso no es música.

Sin textos,

¿cómo es posible adivinar si una
música es política?Puedes plantear
en la partitura grandes tensiones;
Penderecki hace referenciasa Aus
chwitz, pero es un dramatismoque
puede sugerir infinidad de cosas
más. Nunca me atrevería a decir
“voy a hacer una obra de crítica política” porque es imposiblesaber si
lo es o no. La música tiene este pro

hoven u obras de cámara de los
grandes, muy poca gente va, en
comparación con la 5a de Beetho
ven o la 6.a de Tchaikovsky.Pues
imagínese la complejidad que debe
suponer oír músicacontemporánea
actual desde una perspectiva como

blema y esta suerte.

ma a sí misma “ligera”.

lativa. Es dinero, estímulo, pero
obliga a hacer una obra o a partici
par en un concurso.Yo sería parti

—Comodirector de un centro izs
titucional dedicado a la música contemporánea, ¿qué piensa de los pre
mios? Sobre todo teniendo en cuen

tu que al no haber mercádo, el

premio se erige como baremo casi
la de la música pop que tiende a des- único paraconsolidar una carrera.
truirlo todo. Es una música negati
—Pero hoy ya no tanto. Un pre
va, de consumo. Música que se ha mio tiene una importancia muy re—j,Y no podría aprovecharse esa
misma situación consumista como
plataforma para lograr una mayor
aproximación con la sociedad? ¿Se
plantean nuevas propuestas peda
gógicas?

NUEVA SERIE ROVE 200T;1]

—Creo sinceramente que ya se
aprovecha. Las emisoras de radio,
por ejemplo,ejercenuna gran labor
divulgativa. France Music es un
caso paradigmático.El problema es
que no hay negociodetrás de la mú
sica contemporánea.Y aunque eso
supone gravescuestiones,en el fon
do quizá es mejor que sea así. No
hay marginación porque tampoco
hay mercado. Por otro lado, vivi
mos en una sociedad de la imagen.
La imagentiene un inmenso poder,
mientras que la música es demasia
do abstracta y de muy difícil com
prensión. La sugerenciade la ima
gen es fantástica; todo el mundo
puede ver algoy disponer de un mí
nimo punto de partida. La música
es más bien un problema de entra
ñas. ¿Métodos pedagógicos? Con
una buena iniciaciónmusicala car
go de monitores y especialistasse
podría hacer mucho más. La ima
gen sí que la podemos aprovechar
para introducir elementos.Le pon
dré un ejemplo. Hace años, en un
curso conniños de EGB,intenté de
mostrarles la radical diferencia en
tre elhimno de laNovena de Miguel
Ríos y la obra originalque divulga
ba la Oda de Schiller. Les puse la
pieza de Beethoveny la ilustré con
un dibujo de la bomba atómica en
expansión para que observaran vi
sualmente los diferentesestratos de
lectura. Quedaron encantados.Esto
demuestra que la imagen tiene un
poder tremendo que afecta sobre
manera la comprensiónmusical.La
imagen tiene una facultad única: la
inmediatez, mientras que la música
obliga a un sacrificio. La música
contemporánea está condicionada

darío de dar los premiosa personahi

dades que llevanya una trayectoria.
pero a los que no se les pidiera obra.
Encuentro que a veces es bastante
humillante que un músicocon una
larga trayectoriano ganeun concur
so, por las razones que sean.No po
demos olvidar tampoco que en la
historia de la música al final siem
pre se hablaba más de obras que de
compositores. Hoy eso ha cambia
do, se habla más de compositores
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—Lamúsica pop está muy presio
nada por la satisfacción de una de
manda social de entretenimiento,
de autoseducción. La música con
temporánea parece rebelarse du
rante buena parte de la vanguardia
contra eso...
—Nocreo que se haya rebelado.
—Entonces, ¿no hay ningúna po
sición crítica o política como se pue
de dar desde otros ámbitosdel arte?
—Es un problema de comunica
ción. Siempre se compone parauno
mismo pero siempre con el estímulo

“La música
contemporáneallevasobre
sí una losainsalvable:
antes de agradar,tiene
que hacersecomprender”
que de obras. El mejor baremo de
una obra es que ésta no haganingún
tipo de concesiónexterna.
—Cuando dice concesiones, ¿se
refiere a una cierta línea respecto a
usos tonales fáciles y estructurasde
muy simple asimilación?

—Merefiero a la sensibleríay a la
falta de imaginación. Esto sólo se
entiende bajo el signo de la impo
tencia. Las imitacionesmalas de lo
que ya existió sólo se comprenden
por la impotencia.Yo creo que una
música tonal aún puede darse, pero
sólo oigo cosascarrinclonas, se ha
cen muchas desgracias.Para quien
ha vivido toda la complejidadpos
terior a SchLnberges difícil aceptar
de nuevo, sin más, las reglas dicta
das por Rameau sobre tónica y do
minante. Hay queplantearse las co
sas de otra manera. Habiendo per
dido los prejuicios,hay que ser más
inteligente que nunca. Por otro
lado, y volviendoal terreno institu
cional, es precisamentesu casi ex
clusivo apoyo a la música contem
poránea lo que provoca que en mu
chos casosse cuelegatópor liebre.
—iCómo ve el futuroinmediato,la
década de los 90?

—Hay demasiados futuros. Son
años de emancipación.Ya ha pasa
do la vanguardiacon su “epater le
borgeois”. Al no haber ya fidelida
des sobreel ser clásico o moderno,
preveo en esta crisis de las normas
muy pocos prejuicios para hacer
música. Lo que nunca se puede ha
cer es repetirla.Algunosparecenha
ber olvidado todo el sigloXX..

