Diálogos...

Retornos
Josep Maria Guix
Ficha

Retazos para una reflexión personal

Nombre: Josep Maria Guix
Nacimiento: 1967 / España
Ocupación: compositor
www.josepmariaguix.com

Volver... Volver cada vez con mayor asiduidad. Visitar sin prisa ese pasado, lejano solamente en
apariencia.
Escribir desde el ahora y el aquí, efectivamente, con un lenguaje propio de nuestros días –¿existe algo así
en un hoy caracterizado por la multiplicidad? Y, sin embargo, siempre esa necesidad de un retorno, de
una mirada retrospectiva con el fin de establecer las preguntas adecuadas tras sucumbir ante los logros.
Volver a la polifonía renacentista. Regresar a la claridad e ímpetu de la Missa Pange lingua de Josquin, a
la fluidez magistral del Requiem a cinco de Lassus, a la impecable belleza del Versa est in luctum de
Alonso Lobo, a la austeridad expresiva del O vos omnes de Victoria. Escuchar de nuevo la complejidad
primitiva de la música de Ockeghem, la dinámica densa de un mismo acorde en la Missa Et ecce terrae
motus de Brummel, el trasfondo textural y el primer plano imitativo en el Miserere de Tallis, el
desconocido contrapunto meridional de los motetes de Diego Ortiz. Volver, una vez tras otra, para
descubrir que los retos compositivos continúan siendo los mismos. Y buscar las diferencias más allá de
las convenciones de estilo. ¿Hasta qué punto condicionan la cultura, el clima, la religión, un
instrumento...? Una misma gramática capaz de originar resultados tan dispares.
Dudas, por supuesto, sobre los tiempos pretéritos... ¿Es posible situarse virgo intacta ante las obras de
esos períodos cuando sabemos con certeza el futuro que les siguió? Las preguntas de siempre: ¿qué se
planteó el compositor?, ¿cuál era la intención del artista? Me resulta difícil aceptar, sin más, el simple
papel de artesano, de servidor, que le otorga la historiografía en algunos momentos. ¿Acaso no vibraba
en su espíritu el afán por expresarse? ¿Proyectamos nuestra forma de pensar sobre la historia? Con
frecuencia. Por supuesto que Josquin no componía en términos fractales, y sin embargo…
Dialogar con la tradición desde la contemporaneidad. Ésa debiera ser la receta para nuevos hallazgos a
partir de la relectura de lo que ayer se hizo.
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Naturaleza muerta con copa dorada, Willem Heda, óleo sobre tabla, 1635, Ámsterdam, Rijksmuseum.

Regresar al mundo de las naturalezas muertas – locución del todo inadecuada ante el sentido original que
expresa still life, aunque la prefiero a bodegón. Capturar la vida inmóvil, retratar la sencillez de lo
cotidiano, y hacerlo lejos de la suntuosidad cromática de flores y telas, del simbolismo de relojes de arena
y calaveras o de la cruda realidad de animales despellejados sobre una mesa de cocina. Mejor las paredes
ocres de Willem Claesz. Heda, ante las que se disponen copas llenas de reflejos, limones y ostras, en
humilde virtuosismo. Escoger, asimismo, la calidez de un brioche del viejo maestro Chardin. Y ya más
cerca de nuestro tiempo, observar los lienzos de Morandi, las silenciosas fotografías interiores de Josef
Sudek. Ése es mi mundo: en él me reconozco.

Espiritualidad, sutileza, elegancia, reposo... Quizá la afinidad que siento por determinadas obras radica en
que voy en busca de las mismas sensaciones. Arte sin aspavientos, música de fragilidad extrema en la
interpretación, levedad sonora –contrastando con la solidez compositiva.
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A menudo, la escritura esconde la verdad sobre el sonido, o al menos la difumina. Y es así como los usos
convencionales, al igual que el puro azar o la complejidad extrema, no parecen garantizar la calidad del
resultado que se desea: son tan solo herramientas al servicio de una idea no siempre explícita. Música, sí,
más allá de lenguajes: Ligeti nos enseñó a trabajar con una nota solamente.

Concentración, esencia, delicadeza... Desde hace unos años he tenido la suerte de descubrir el mundo intenso
de los haikus japoneses y admirar, de paso, los ukiyo-e (grabados) con los que tanta relación mantienen.
Literatura de sensaciones ante lo que suele ser habitual y, por tanto, inapreciable: captar la belleza de cada
instante. En eso deberíamos aprender mucho de Oriente. La cita de Goethe es reveladora: “un arco iris que
dure un cuarto de hora deja de ser visible” –al menos en Europa.
Más allá de la forma sucinta, ¿resulta posible trasladar ese rico universo de sugerencias visuales, táctiles,
olfativas a la música? Nuestra lectura occidental, ¿puede acercarse siquiera a la percepción nipona? Vivimos
en un mundo global, cierto, pero ¿estamos seguros de no traicionar el sentido original de un poema tan
alejado en el tiempo y el espacio? Regresar supone, a menudo, dudar otra vez.

Imágenes en movimiento... El placer del cine –en tanto que arte y también como entretenimiento, ya sea en
los clásicos del western o del cine de aventuras. Concomitancias con la composición musical. Andrei
Tarkovsky lo dejó claro: se trata de esculpir en el tiempo.
Admirar esos hallazgos de Orson Welles, la épica llena de intimidad y camaradería en los largometrajes de
John Ford, la perfección casi aséptica de Kubrick, la idiosincrasia de los personajes de Fellini, el humor de
Keaton, de Billy Wilder, de los hermanos Coen... Y gozar también con las antiguas películas de piratas y con
Indiana Jones, ¿por qué no? No está reñida la alta cultura con la comunicación de masas –Umberto Eco dixit.
Seremos más libres en la medida en que seamos capaces de pasar de un nivel de apreciación a otro.

La simplicidad como valor esconde a menudo una gran riqueza. Con apenas dos acordes, un jovencísimo
Paul McCartney construye su Eleanor Rigby, y gracias al oficio de George Martin surge una música de
cámara –esas magníficas cuerdas que acaparan protagonismo, que evocan los cuartetos clásicos y presagian
la métrica minimal- sobre la que emerge una voz.
La atrevida y compleja sencillez de la Canzona del op. 132 de Beethoven, con esas armonías que rompen la
lógica de la sucesión tonal, con esos valores extremadamente largos, fundamento de un progresivo
contrapunto arcaico, casi vocal, hasta que irrumpe impetuosamente la urgente modernidad en Re mayor. Un
cuarto de hora que enlaza la eternidad con el ser humano.
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Ludwig van Beethoven. Cuarteto de cuerda op. 132. Manuscrito. (Beethoven-Haus Bonn Digital Archives)
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¿Hasta qué punto el arte refleja su momento histórico? ¿No es posible que lo que se nos muestre sea el
microcosmos de un autor ajeno a su entorno? ¿Surge tal vez la elección entre lo apolíneo y lo dionisiaco?
Pienso en la mentira que nos cuenta Vermeer –espléndido, el libro de Michael Taylor. La veraz ficción
fotográfica del pintor de Delft aún hoy nos asombra, por mucho que la investigación actual revele sus
herramientas –la cámara oscura. Sigue fascinando por su inquietante perfección, por su capacidad de
congelar el tiempo en una escena, tan diáfana como críptica. Nada hay allí de la convulsión que viven los
Países Bajos en el XVIII. Ante el horror, la serenidad como respuesta. ¿Es aventurado trazar paralelismos
con J.S.Bach?
Volver a lo desconocido, a lo infrecuente, a los resquicios de la historia –¡ay, esos momentos en que
fermenta un estilo!-, a los trabajos de tantos que quedan todavía por descubrir. Volver, regresar siempre,
para poder seguir avanzando... La página continúa en blanco ante cada uno de nosotros, pero contamos
con el apoyo cómplice de todos aquellos que se enfrentaron alguna vez a un reto análogo.
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