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CUATRO CONVERSACIONES 

SOBRE IMPROVISACiÓN 

Pedro Sarmiento • 

Aunque la improvisación se sigue asociando habitualmente a detennina

dos estilos musicales, especialmente el jazz, hace ya décadas que se acepta una 

concepción más amplia de la improvisación musical, en la que no sólo se 

amplía el repertorio de estilos, sino que se amplia, y tal vez esto es más impor

tante, la idea misma de lo que es improvisar. No sólo hablamos de improvisa

ción en la música medieval, en el flamenco o en música clásica, sino que consi

deramos improvisación aquello que se encuentra a medio camino entre los 

extremos imaginarios de la composición y la interpretación. El artículo de 

Bruno Nettl que se publica en este mismo monográfico sirvió hace años como 

punto de arranque de buena parte de esta nueva corriente de los estudios musi

cológicos, por no decir que la influencia de Nettl es indiscutible e imprescindi

ble para entender lo que hoy se dice acerca de la improvisación en cualquier 

parte del mundo. Dentro de esa corriente, o al menos muy ligados a ella, están 

los trabajos de dos autores, Paul Berliner y Derek Bailey, que han basado su tra

bajo en la observación de la realidad y que han prestado especial atención a las 

explicaciones de los propios músicos. Han renunciado a crear una bella y uni

forme teoría que por otra parte poco tendría que ver con la realidad y han pre

ferido prestar atención a la realidad, corriendo el riesgo de no extraer de la 

misma ninguna teoría única ni definitiva. 

En el entorno musical español, y especialmente en el entorno educativo, 

donde la improvisación apenas existe, o existe de una forma estereotipada, es 

importante hablar de la improvisación desde el punto de vista de los músicos, 

que es el punto de vista de la realidad y que es la forma de entender que la 

improvisación no es un fantasma musical o una genial aptitud reservada a unos 

pocos elegidos, sino una práctica musical que tiene bastante que ver con lo 

que consideramos ser buen músico. La familiaridad con algún tipo de improvi

sación, la parte que hay de juego en ella, junto con las innumerables formas de 

practicarla lejos de esquemas cognitivos preestablecidos, no produce sino inte-
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resantes resultados musicales, tanto para el músico que improvisa "oficialmente" como para 

el que interpreta estilos musicales no asociados a la misma. 

Hemos seguido el ejemplo de Paul Berliner y de Derek Bailey. El primero es autor de 

Tbinking in Jazz (Chicago University Press), un libro en el que entrevista a numerosos músi

cos de jazz y en el que hablan principalmente las voces de estos músicos sobre diversos 

temas: cómo aprendieron de niños, cómo utilizan las composiciones de jazz para improvisar 

sobre ellas, cómo han ampliado sus horizontes musicales a partir de sus primeras influencias, 

etc. Berliner presta simultáneamente atención a las clases de Barry Harris, conocido pianista 

que imparte con gran éxito clases de improvisación en Nueva York y que él ha elegido como 

representante de una larga tradición oral y académica de especiales características. 

"En relación con el presente trabajo, la búsqueda en Nueva York de un lugar en el que aprender jazz me 
llevó inevitablemente al "entrenador" Barry Harris, el hombre que se ha convertido en mi principal mentor. 
Harris, pianista y discípulo de Bud Powell y de Thelonious Monk, no sólo es un gran músico; es una figura 
carismática y reconodda por su capacidad para enseñar con éxito aspectos musicales dificiles o resbaladizos. 
Gente mayor y joven acudía con entusiasmo a las entretenidas sesiones que cada dos semanas ofrecía Harris, 
sesiones a las que asistía un público internacional y multiétnico. Desde el momento en que pisaban el aula, 
los asistentes se daban cuenta de que estaban delante de un gran maestro. A veces las dases tenían un carác
ter más recogido, con un grupo de pocos alumnos; otras veces los alumnos pasaban de cien. Harris manejaba 
cómodamente las dases, con virtuosismo. Durante un año y después varios veranos, asistir regularmente me 
sirvió no sólo para tener un lugar en el que poder observar los métodos de Harris y el desarrollo paulatino de 
las habilidades de los demás alumnos, sino que pude mejorar mi comprensión del be bop, especialidad de 
Harris y estilo complejo del que sólo tenía una idea básica. " 

Derek Bailey por su parte ha editado algunas de las entrevistas que realizó en un pro

grama de radio a músicos de distintos estilos y amplía el horizonte estilístico de la improvisa

ción a estilos muy conocidos o relativamente cercanos a cualquier lector occidental (el libro, 

no traducido al español, se titula Improvisation: its nature and practice in music y lo editó 

Moorland en Inglaterra en 1980). El rock, la improvisación clásica de los organistas europeos, 

el flamenco y la improvisación en la música de vanguardia son algunos de los estilos tratados. 

Sin intentar resultar exhaustivo, Bailey logra en su libro, ya un clásico junto con el de Berli

ner, hacer una descripción de la improvisación que siempre deja un espacio para la duda y 

para las defmiciones abiertas. Los músicos no hablan en ningún caso en contra de otras for

mas de improvisación y sin embargo dan opiniones absolutamente diversas. Estas divergen

cias no sorprenden, por otra parte, al tratarse de opiniones de músicos con una formación y 

un punto de vista respecto de la música bien distintos. 

Nosotros hemos optado por un acercamiento inspirado en este libro, que no parte de 

una teoría a Priori y que reconoce la importancia de saber escuchar. Hemos hablado con 

músicos españoles que practican la improvisación de distintas formas. Tan distintas que inclu-
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so esperamos que se nos discuta que lo hacen. En todos los casos, y no nos sorprende, el inte

rés de nuestros invitados por participar en estas breves entrevistas ha sido inmediato y todas 

las conversaciones han sido una clara demostración de la intensa relación que cada uno de 

ellos vive con la música. La improvisación ha servido a menudo, como se verá, de excusa para 

hablar de algunos de los aspectos menos tangibles e interesantes en la vida de un creador o 

de un intérprete. Los entrevistados, con entrevistas de diversa duración y mantenidas entre 

noviembre de 2003 y febrero de 2004, son el percusionista Juanjo Guillem, el saxofonista 

Jorge Pardo, el acordeonista Kepa Junquera y el cantaor Enrique Morente. 

Es dificil mantener una conversación sobre música con un intérprete en activo sin que 

se hable de una u otra forma de qué es lo que hace falta para que la música sea música, de 

aquello que para todos marca una clara diferencia entre hacer sonar la voz o el instrumento y 

hacer vibrar la mente o el corazón de quien escucha. Una de las primeras cosas que puede 

decirse por lo tanto sobre el carácter de este artículo es el gran placer que supone contar con 

la total colaboración del entrevistado, y a la vez lo dificil que resulta exponer de forma orde

nada el torrente de ideas que en todos los casos aparecen. Las conversaciones no han tenido 

la misma duración, y se han producido en entornos diferentes. A veces incluso han sido com

partidas por otras personas que han intervenido espontáneamente, sin apreciar que se tratase 

de una conversación cerrada, seria o de tono académico. En todos los casos ha faltado tiempo 

y han quedado muchas cosas sin decir. A todos les agradezco el entusiasmo con el que reci

bieron mi propuesta y también debo agradecer su excelente predisposición a otros músicos a 

los que quise entrevistar pero la distancia geográfica o la premura de tiempo 10 hicieron 

imposible. En ningún caso he querido optar por la conversación telefónica, salvo para la con

sulta de un dato puntual, convencido de que sus resultados serían con seguridad anodinos 

comparados con los de tilla entrevista personal. 

Kepa Junquera 

Aunque no es objeto de este artículo hacer una descripción en profundidad de la acti

vidad de cada una de las personas entrevistadas, daremos algunos rasgos que permitan al lec

tor ubicar mejor el tipo de actividad creativa que cada uno desempeña. En el caso de Kepa 

Junquera, hablamos de un multí-instrumentista vasco de gran éxito, conocido sobre todo por 

tocar un tipo de acordeón conocido con el nombre de trikititxa. El estilo de música que toca 

Kepa Junquera es por una parte indudablemente vasco tradicional, y por otra, tal como él 

dice, hay músicos tradicionales vascos que piensan que lo que él hace no responde exacta-
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mente a la tradición. Sin haber deseado buscar este tipo de discrepancias estilísticas entre 

unos y otros, ha coincidido que los músicos entrevistados son casi siempre músicos que 

defienden como auténtico algo que otros tildan de no auténtico, por decirlo de una forma 

genérica. Kepa ha grabado numerosos discos y ha vendido un número de copias que hace 

años era impensable para una música basada en la tradición popular. En una reciente informa

ción del diario El País, él mismo afirmaba que se había tratado de una explosión inesperada y 

que tanto él como otros músicos en una situación parecida (Carlos Núñez, Hevia, etc.) debían 

acostumbrarse a una situación más realista, en la que, pasado un primer éxito inicial, las ven

tas y la popularidad ocuparían un lugar más lógico para este tipo de música. Era una forma de 

decir que su música no se adapta al modelo de éxitos de superventas al uso. Curiosamente, 

KepaJunquera comienza diciéndonos que la música tradicional vasca no emplea la improvisa

ción. Más bien 10 contrario. Podría pensarse que la tradición vasca ha recurrido poco a la 

improvisación, pero según Kepa, la situación respecto de la improvisación es la contraria: 

habitualmente los músicos se esfuerzan en ser fieles a un modelo tradicional y valoran espe

cialmente la capacidad del intérprete de no separarse del modelo previamente establecido. 

Kepa manifiesta una clara inquietud respecto a este hecho, puesto que su intención ha sido 

siempre la de innovar, siguiendo la pauta que encontraremos en otros entrevistados de pensar 

que la única forma interesante de hacer música es precisanlente aportar algo nuevo, algo per

sonal. La concepción de la tradición como algo vivo que ha llegado a nosotros gracias a cam

bios y aportaciones externas constantes surge en la conversación con Kepa repetidas veces. 

Kepa considera que su utilización de la improvisación en combinación con la música 

tradicional vasca ha supuesto un revulsivo. Él ha pensado en introducirla no desde un punto 

de vista meranlente intelectual, sino que ha visto cómo la improvisación es un elemento enri

quecedor que se da en otras músicas del mundo y prescindir de la improvisación, desde ese 

punto de vista, le parece cerrarse a opciones muy interesantes. Al mismo tiempo considera 

que hay ejemplos de jazz o de música clásica que demuestran que se trata de estilos cerrados 

que pierden fuerza en su complejidad frente a estilos musicales más sencillos. El perfil de 

Kepa Junquera difiere mucho del que suelen considerar los alunmos de los conservatorios 

españoles un perfil de músico profesional. Kepa insiste en que él ha aprendido tocando, pero 

a la vez es muy claro respecto de cuál ha sido su forma de estudiar: nunca ha estudiado en 

una habitación. De otra forma, veremos que Jorge Pardo habla de aprender "en la calle", y 

que Enrique Morente también es un ejemplo de cómo las músicas de tradición oral no han 

estado asociadas a los estudios académicos o escolares. Frente a una falsa idea de aprendizaje 

fácil o relajado, Kepa habla de un aprendizaje muy serio, para el que poca gente está prepara

da, y añade que lo académico es enemigo de la música auténtica. Al hablar de los solos dice 
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que sí existen solos en su música, en el sentido de solos improvisados. Le pregunto qué hace 

que un solo sea bueno y afirma con decisión que lo que hace buenos los solos es el carácter, 

"la fuerza que pones en la música". Y añade que "esa fuerza no se aprende en ninguna escue

la". Kepa se declara autodidacta y cuando se le pregunta por lo que lo llevó a hacer música no 

duda en señalar la escuela de su familia como elemento decisivo desde su infancia. 

Kepa cree firmemente en la sencillez musical. La música que él hace es, dice, sencilla. 

No cree en el virtuosismo. Para él no tiene interés, porque frente a muchos músicos que son 

virtuosos y dicen poco con su música, hay, dice, "viejas que tocan el pandero con una fuerza 

impresionante" que hacen una música sencilla pero mucho más interesante. También men

ciona un pianista argentino del que no recuerda el nombre, como un ejemplo de un músico 

especialmente interesante no porque sea tm virtuoso, sino porque hace un tipo de música 

muy personal, una música que es única. El virtuosismo se manifiesta a veces en adaptaciones 

de obras clásicas para instrumentos tradicionales como el txistu, algo que a él no le interesa. 

Acepta las adaptaciones como algo que puede estar bien, pero rechaza la idea de que un ins

trumento tradicional como el txistu necesite asociarse a las Suites de Bach para tener una 

mayor categoría, puesto que el interés del txistu reside precisamente en el repertorio al que 

tradicionalmente se ha asociado. Le parece que antes que adaptar obras ya creadas es más 

interesante crear nuevos estilos, nuevas ideas. Al hablar de estilos musicales hablamos cons

tantemente del valor de la sencillez, pero también de la oportunidad de ciertos estilos. Por 

ejemplo, él cree que tocar jazz tiene sentido en un contexto social y urbano específico, pero 

que fuera de ese contexto, resulta algo forzado hacer una música que no está relacionada con 

el entorno. Por ejemplo, a él le parece que el jazz en Bilbao está fuera de su si tito y que hay 

músicas que están más cerca de la gente que el jazz. Relaciona el jazz con ciudades más gran

des, y por supuesto con la cultura norteamericana. Astor Piazolla, el compositor y bandoneo

nista es para él un excelente ejemplo de un músico que ha creado una música personal. 

Kepa Junquera es profesor en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, en 

San Sebastián. Allí él ha creado hace dos años un programa de estudios especial centrado en 

la música vasca. Le pregunto cómo concilia su rechazo al aprendizaje académico con su labor 

como profesor y responde que la forma de enseñar debe ser exigir al alumno que sea un 

músico con personalidad en todo momento. "A veces cuando estamos tocando se dice más 

con una mirada que con una explicación larga". Cabe apuntar que pocas personas dudarían 

en afirmar que la mirada de Kepa es muy directa, casi incisiva, y nos imaginamos que puede 

referirse a este tipo de mirada cuando ensaya con sus a1ullillOS. La música que enseña es la 

música tradicional vasca, de la que dice que, a diferencia del euskera, no representa un estilo 

de orígenes poco conocidos. Dice que su tradición musical comparte muchos rasgos con 
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otros estilos musicales de zonas cercanas, como por ejemplo los Pirineos. Tal vez, dice, el 

rasgo distintivo de esa tradición sea un tipo de ritmos que no se encuentran fácilmente en su 

entorno, al igual que le pasa a la música búlgara. En el estudio de la música tradicional vasca 

no ha existido la necesidad de estudiar teoría de la música o solfeo. Él no utiliza habitualmen

te partituras para trabajar con sus alumnos, pero si en alguna ocasión resulta necesario, se uti

lizan. La formación de sus alumnos es obligatoriamente multiinstrumentista, porque piensa 

que un músico especializado en la tradición vasca debe dominar varios instrumentos: el 

txistu, la trikitiua, la ualaparta y el pandero. Nos consta que, además, los alumnos de Kepa 

estudian otras asignaturas, y entre ellas está el Piano Complementario. 

Enrique Morente 

La conversación con Enrique Morente tuvo lugar después de una de sus actuaciones. 

Enrique cantaba acompañado por dos cantaores, un guitarrista y un percusionista. Algunos de 

ellos estuvieron con nosotros, además de algunas personas que ya estaban con nosotros o que 

al verlo en el bar en el que nos enc~ntrábamos se acercaron y se unieron al grupo. Era muy 

tarde, la música estaba alta, el humo era abundante y sin embargo nos encontrábamos en una 

situación que reconozco como habitual para hablar de flamenco . Enrique había hablado pre

viamente conmigo. Los dos sabíamos que se trataba de hablar de improvisación y que no 

habría otra ocasión , porque a la mañana siguiente salíamos de viaje en distintas direcciones. 

La situación, lejos de suponer un inconveniente o de dificultar la concentración, era adecuada 

y todos los presentes participaron con interés en la conversación, que surgió espontáneamen

te. Enrique dice: "Para mí es fundamental tener libertad cuando canto". Tal como corrobora 

]osele, el guitarrista que le ha acompañado esta noche, Enrique es un cantaor que no se con

tenta con hacer lo que los distintos palos piden en cada momento. Me explica que al acompa

ñar a Enrique tiene que estar muy pendiente, porque Enrique cambia intencionadamente lo 

que sería previsible. Enrique me dice: "Podría cantar así". Y entonces canta una letra con una 

forma y tilla entonación habituales del flamenco. "Pero por qué voy a cantarlo así si eso ya lo 

ha cantado así mucha gente" . Es habitual en los cantaores resolver las letras con una parte 

que las hace reconocibles, que podríamos decir que es fija , y otra que las hace siempre o casi 

siempre diferentes. No hay tilla norma sobre cuál debe ser la proporción y el propio Enrique 

dice: "mi mayor ilusión sería cantar siempre lo mismo, pero que fuera perfecto, que no hubie

ra que cambiarle nada". Afirma que siente cierta envidia cuando ve a otros cantaores que pue

den hacer eso, por ejemplo, cantar siempre unas alegrías sin modificar la duración de las fra-
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ses o los tonos (acordes) por los que pasan, y hacerlo muy bien. En su caso es diferente, y 

pone un ejemplo con sentido del humor: en el concierto de esta noche ha tenido un proble

ma con el equipo de sonido, en el que se ha metido una emisora de radio, concretamente 

Radio Olé. Nada más empezar a cantar, todos los músicos han escuchado la molesta intede

rencia y Enrique dice: usi te sale algo así cuando vas a cantar, te tienes que inventar cualquier 

cosa para salir adelante". Enrique dice que la base, la guitarra, debe ser muy clara y segura, 

porque gracias a eso él puede ser más arriesgado y buscar formas de cantar más innovadoras. 

Entiendo que no le gusta que el guitarrista le sorprenda con ritmos o armonías distintos de los 

acordados, pero le pregunto si no encuentra a veces que un acorde inesperado en la guitarra 

le da pie para cantar algo nuevo, inesperado e interesante. Es una pregunta que medita bien y 

contesta: uEl acompañamiento debe ser mutuo". Es sabido que la guitarra, incluso en el caso 

de guitarristas de gran prestigio, se sitúa en un segundo plano cuando se trata de acompañar a 

la voz. Sería dificil pensar en un cante flamenco comparable con los lieder de Hugo Wolf, no 

sólo porque estos están ya compuestos, sino porque en este tipo de lieder la partitura del 

piano es de una enorme complejidad. Cuando se canta este repertorio clásico se presta más 

atención a quién es el pianista que cuando se canta, por ejemplo, Schubert. En flamenco la 

situación es diferente. Independientemente del prestigio del guitarrista, la voz siempre guía a 

la guitarra, y si fuera al contrario estaríamos probablemente hablando de un estilo diferente 

del flamenco. El acompañamiento, sin embargo, udebe ser mutuo". Es lógico pensar que en 

una formación musical tan reducida ambas partes se influyen mutuamente. Podríamos decir 

que esto sucede incluso cuando la música está escrita. Por ejemplo, al tocar una sonata de 

Beethoven para piano y violín siempre habrá elementos del tempo, del ritmo, de intensidad o 

de expresión en los que ambos músicos deben escucharse y reaccionar en el momento. Enri

que ha cantado la noche de la entrevista tilla soleá en la que el guitarrista ha cambiado varias 

veces uno de los acordes habituales, de una forma que parecía previamente acordada, pero 

que podría haber sido perfectamente espontánea. Como es habitual en el flamenco, y muy 

especialmente en un palo lento como es la soleá, las frases de la voz muestran el recorrido 

armónico al guitarrista. Una letra comienza sobre un acorde de la guitarra; sola, la voz, condu

ce la melodía hacia un nuevo acorde, y es allÍ cuando el guitarrista muestra su conocimiento 

del repertorio , puesto que tiene varias opciones armónicas y debe decidir una. Enrique 

Morente canta durante la entrevista, acompañado de un guitarrista local que obviamente 

admira y conoce sus discos, pero que, como se dice, nunca ule ha tocado". En esta situación 

el cantaor suele buscar letras más conocidas para facilitar el entendimiento, y aún así no es 

sólo el guitarrista el que sigue al cantaor, sino que el cantaor se encuentra con seguridad con 

acordes que le obligan a reconducir la melodía. Cuando guitarrista y cantaor tienen un mayor 
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grado de compenetración podemos imaginar que la sutileza de las variaciones aumenta enor

memente, pero sigue existiendo y no sólo no es un inconveniente, sino que puede convertir

se en el mayor atractivo. Vienen a la mente las habituales comparaciones que se hacen entre 

flamenco y toros: torero y toro forman un dúo en el que a veces se puede adivinar la relación 

improvisatoria existente entre cantaor y guitarrista. También, y sin que se pueda tomar como 

una técnica habitual, Enrique ejemplifica su deseo de jugar a sorprender a través de un ejem

plo cantado en la noche de la entrevista. Su tema sobre el reloj, en el que en un momento 

canta repetidas veces las sílabas tic-tac, dice que sanarla aburrido si el ritmo del tic-tac fuese 

predecible. Por ello, dice que busca conscientemente una colocación rítmica del tic-tac que 

suene inesperada, o dislocada. 

Enrique Morente ha dicho en otras ocasiones y babIa de nuevo esta noche de su decidi

do interés por la música clásica, de lo mucho que disfruta al escucharla. Recuerda la gran 

influencia que han tenido para él las clases que de niño recibió de un organista, del que des

pués con el tiempo supo que había sido discípulo de Manuel de Falla. De hecho, algunas de 

las incursiones más heterodoxas desde el punto de vista flamenco tradicional las ha realizado 

en combinación con elementos claramente clásicos (dos ejemplos: con el percusionista José 

Antonio Galicia y el coro de canto gregoriano Schola Cantorum de León en el VI Festival 

Internacional de Jazz de Madrid de 1985, o al introducir el órgano en su Réquiem por Silve

rlo Franconettt). 

Jorge Pardo 

Jorge Pardo toca la flauta travesera y los saxos soprano y tenor. Su carrera se bifurca 

con naturalidad entre la música más afín a lo jazzístico y el flamenco, si bien podría decirse, 

invirtiendo los términos, que en él confluyen diversas corrientes musicales entre las que 

pesan especialmente el flamenco y el jazz. Valga como ejemplo el hecho de que ha perteneci

do durante años al grupo de Paco de Lucía y que hoy está preparando una gira con el conoci

do pianista de jazz Chick Corea. Jorge cuenta cómo fueron sus inicios musicales: "Me compré 

la flauta con 13 ó 14 años para ir al parque a tocar con mis amigos". En aquel momento le lla

maba mucho la atención la idea de saber leer música yeso lo llevó a matricularse en el Con

servatorio de Madrid, donde estudió muy poco tiempo. Pronto se encontró más interesado en 

aprender en lo que él llama "la calle". La calle son músicos como el pianista Jean-Luc Vallet o 

el contrabajista Dave Thomas. Ambos han sido figuras conocidas en el desarrollo del jazz en 

España, al igual que el batería Peer Wiboris, al que Jorge menciona también entre los músicos 
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que le enseñaron a través de la práctica. Jorge entiende que aprendió más con ellos y otros 

músicos que lo que habría aprendido en el conservatorio y añade que "en las escuelas se 

aprende información". Para Jorge Pardo el único maestro del que se puede aprender es aquél 

del que se está convencido que es lo mejor de este mundo. Al hilo de la conversación sobre 

los conservatorios y el aprendizaje de la música en España, Jorge entiende que "aunque que

rríamos que la enseñanza de la música estuviese mejor, hay que reconocer que las cosas hoy 

están mejor de lo que estaban" . Él considera que ha sido muy afortunado. Hoy, junto a las 

mejoras, ve también una masificación de la enseñanza y desconfía al menos en parte de esta 

proliferación que hace creer que ser buen músico es algo fácil. Para Jorge, "la enseñanza que 

merece un futuro músico estaría desprovista de todos estos trucos, para dejar en el lugar prin

cipallo más importante: oye y mira", Y al decirlo se baja con el índice el párpado inferior del 

ojo, como dando a entender que si el alumno, el aspirante, se fija en lo importante, va a saber 

muy bien en qué debe mejorar. Por eso él destaca lo importante que es siempre aprender 

desde la vo~ción, desde la necesidad, o desde el orgullo. Aprender música, según eso, no es 

una disciplina que lleva más o menos tiempo dominar, sino una decisión personal muy impor

tante que condiciona la vida del músico. 
Tampoco cree Jorge en la idea de que nacemos o no con una disposición llamativa 

para la música. Pone un ejemplo de la informática: "tanto el gitanito como yo venimos con el 

sistema operativo, pero nos falta el software, que es lo que tenemos que aprender". El apren

dizaje lo es todo. Cuando se dice que a un cantaor "le suena la voz a fragua" , es verdad que es 

así, pero no es algo que le venga dado de nacimiento ("no existe el gen flamenco"), sino que 

el cantaor ha escuchado, ha aprendido y sabe cómo suenan las cosas. En nuestra conversa

ción sale a colación una y otra vez la importancia del oído: "El oído es lo más fundamental. 

Sin eso no existe nada". Hablamos de lo importante que es aprender cómo suenan las cosas. 

Con seguridad, Jorge aprobaría una frase de Josele, guitarrista que acompañaba en su concier

tQa Enrique Morente. Cuando habla del último disco de Paco de Lucía, me aconseja que lo 

escuche despacio. Él, dice, toma un tema y lo escucha muchas veces muy atentamente duran

te días, pero no sólo para poder tocarlo tal cual es, sino, "para entender cómo lo ha pensado 

Paco". Como es hahitual también en la tradición del jazz, Jorge valora que uno pueda recordar 

no sólo la melodía cantada por Billie Holiday, por ejemplo, sino recordar cómo suena la voz y 

cómo suenan el saxo, el contrabajo, etc. en esa grabación. 

Hace años toqué con Jorge pardo y nos explicó en un ensayo cómo construía él un 

solo sobre un bajo pedal. Elegía una o dos notas sobre las que comenzar cómodamente, y 

poco a poco ampliaba el repertorio de notas. No trataba de decir todo sobre la construcción 
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del solo, pero en aquel momento nos pedía con esa explicación que el acompañamiento no 

estuviera sobrecargado de notas desde el principio, porque si el acompañamiento abundaba 

en notas, su libertad de elección quedaba mermada. A menudo entre músicos de jazz se llama 

a esta sensación "necesitar espacio". Al hablar de improvisación, Jorge pasa rápidamente a la 

idea de composición: "En una composición o en otra puede aparecer el acorde de C7 (do-mi

sol-si"), y sin embargo ese acorde no es de nadie, igual que no es de nadie el compás de 3/4, 

ni la flauta. Son ideas que en realidad no existen hasta que se convierten en sonido. No son 

nada hasta que tú tienes un sonido en la cabeza". la improvisación es una forma de composi

ción, porque al igual que en la composición de un cuadro, el músico escoge esos elementos y 

los ordena según su criterio. la idea pictórica de composición es para Jorge precisamente 

eso: componer, es decir, tomar cosas sueltas y hacer constntir con ellas algo que tiene cohe

rencia o que da un resultado estético buscado. 

Para Jorge Pardo, "la música entronca con lo místico". Los estilos musicales no tienen 

todos el mismo significado. Pone un ejemplo. Él cree que un chino acostumbrado a la música 

de la Ópera de Beijing se emociona si llega a Cuba y escucha la música cubana en su esplen

dor, cosa que no pasa en el sentido inverso. Según eso, algunos estilos musicales estarían más 

cerca de la persona, serían un producto más directo de la emoción. Todos cumplen su fun

ción, pero tal vez no es verdad que todos signifiquen lo mismo para todos. Hablamos también 

de la eterna discusión sobre purismo o heterodoxia. Jorge es claro en esto y piensa que la tra

dición no es un concepto heredado e intocable, sino que la tradición "la estamos creando día 

a día". Probablemente le resulta injusto tocar una música que considera creativa y personal y 

que se juzgue solamente en función de patrones estilísticos de la tradición flamenca o del 

jazz. Para Jorge el debate sobre si se debe tocar de esta o aquella manera se zanja fácilmente: 

"tocas como tocas". En este sentido, cabe destacar que su forma de tocar la flauta resulta téc

nicamente llamativa. Su sonido está lleno de aire y él recuerda lo que habíamos hablado del 

oído y de retener sonidos para luego utilizarlos al tocar. Es más importante tocar como si 

siguieras la voz de Camarón de la Isla, el cantaor, que estar pendiente de tocar "bien" el ins

trumento. Recordamos dos anécdotas contrapuestas, una en la que una flautista española no 

valoraba su música porque su técnica, decía, "no es buena", y otra en la que una profesora de 

flauta travesera muy conocida del Departamento de Música Clásica de un conservatorio de 

Estados Unidos le pidió datos sobre su música porque le había impresionado su forma de 

tocar la flauta . "La única objetividad es nI sensación", añade Jorge. 

Hemos hablado de muchas cosas y en un momento le pregunto a Jorge si todas estas 

aftrmaciones pueden llevar a pensar que es fácil, si se está convencido, tocar una buena 

improvisación. En esto, aclara que él da por sentados algunos principios básicos, algunas con-
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diciones a partir de las cuales se puede hacer buena música. De forma concreta dice que es 

de la máxima importancia afinar y llevar el compás, pero en sentido figurado, añade, "a clase 
hay que ir limpio y con los libros". 

Juanjo GuiUem 

Juanjo Guillem cree que debe su acercamiento a la improvisación al repertorio de la 

música del siglo XX, a la llamada música contemporánea. Da mucha importancia a esta nueva 

forma de ver la música que él había sentido de forma espontánea desde niño, pero tal vez sin 

ser plenamente consciente de su explicación. A Juanjo Guillem esta relación con la improvisa

ción, dice, le ha dado "la vida", lo ha "liberado". Juanjo es un percusionista muy activo en 

diversos frentes, como solista en recitales, con grupo o como percusionista de la Orquesta 

Nacional de España y como profesor, a través de Neopercusión, una escuela por la que ha 

pasado un número muy significativo de jóvenes percusionistas que hoy ocupan las plazas de 

diversas orquestas españolas e internacionales. Esta actividad tiene ramificaciones como la 

composición, la grabación, la realización de conciertos didácticos y un largo etcétera que se 

adereza con una clara inclinación hacia la música actual, contemporánea, asociada de forma 

natural a los instrumentos que él toca. 

Lo primero que destaca es la importancia que tiene saber que la improvisación es una 

forma de tocar música escrita. Explica que cuando toca en una orquesta o en un gmpo, está 

permanentemente escuchando ("escucho, escucho ... ") para saber cómo y cuándo debe tocar 

su parte, y que nunca se repite igual una entrada, porque siempre tocamos en función de 

cómo esté sonando el grupo. Incluso tocando solo, reacciona de distinta forma si percibe que 

en ese momento el público puede apreciar un cambio o un gesto musical "inventado" sobre 

la marcha. Menciona varias veces cómo el pianista Agustín Fernández, al que considera un 

excelente improvisador, explica que "lo importante no son las notas, sino cómo se hacen, 

cómo suenan". Juanjo piensa que todos los músicos hacemos esto: escuchamos y tocamos en 

función de cómo esté sonando la música. Él afmna recordar siempre haber tocado así, incluso 

cuando era pequeño y tocaba en la banda, pese a que ha tardado años en formularlo así. 

"Siendo yo un músico creativo, nadie me dijo que yo podía ser creativo". Su maestro de per

cusión Jean Batigne, cuando le preguntaba qué baquetas utilizaba para determinado pasaje, le 

contestaba que él escuchaba a la orquesta y elegía baquetas en el momento. Frente a la idea 

de que tocar bien es sinónimo de no improvisar, él piensa que para tocar bien hay que tener 

un muy buen oído e improvisar, porque gracias a la improvisación se puede hacer que la 

141 Qll0dlibet 



MONOGRÁFICO 

pieza suene como hace falta en cada momento. "El tempo fluye y hace falta crear en vivo". 

"Crear es potestad de todos", añade. Observa que una condición muy especial del percusio

nista clásico es el hecho de dominar simultáneamente los instrumentos de afinación determi

nada e indeterminada. En especial, tocar láminas (marimba, vibráfono) exige un oído polifóni

co y armónico muy desarrollado, pero a la vez con los demás instrumentos se trabajan muy en 

profundidad los ritmos, los colores, las texturas. Juanjo comenta con mucho interés sus expe

riencias improvisando con piedras de la sierra de Cuenca, un ejemplo de cómo una improvisa

ción que grabó con un amigo se ha convertido en una pieza que queda grabada y que mucha 

gente al escucharla le comenta lo que le ha gustado. También cuenta una anécdota de una 

alumna que al escuchar una improvisación que estaba él haciendo espontáneamente en clase, 

le pidió la partitura. 

Juanjo cree que una forma excelente de practicar la improvisación que está al alcance 

de todos es tocar una misma frase musical de muy distintas maneras. Se puede decir, según él, 

que lo que resulta imposible es tocarla igual dos veces, puesto que no hace falta exagerar 

mucho los cambios, sino que estos se dan casi de forma espontánea. En su caso particular, él 

tiende últimamente a improvisar a partir de motivos, pero también afIrma que se puede 

improvisar sobre esquemas dados o hacerlo sin este tipo de referencia. Juanjo recuerda la 

deftnición de Cage, que dice que la música es la organización de los sonidos y aplica esta 

misma defInición a la improvisación. Improvisar es ordenar el sonido. Por ejemplo, Cage indi

ca en una pieza que el percusionista puede tocar siete golpes en treinta segundos, y es res

ponsabilidad del percusionista tocarlos todos de forma apresurada o espaciarlos en el tiempo, 

etc. Toda música es improvisada en parte, pero un ejemplo de música especialmente poco 

improvisada es el Serialismo. Boulez, por ejemplo, es un ejemplo claro de música no improvi

sada, y pese a ello, al tocarla, siempre está el elemento improvisatorio presente, al igual que 

en Schoenberg o en cualquier compositor. 

Juanjo piensa que toda la música se basa en la repetición y recuerda una pieza impor

tante del repertorio para percusionistas de Chávez. En ella Chávez se propuso no repetir abso

lutamente nada, y es eso lo que la hace sonar tan extraña y deja al público tan perplejo, pues

to que parece la negación de lo que defIniría cualquier pieza musical. Al hablar de tocar 

dentro de uno u otro estilo, piensa que la repetición es la clave, puesto que una vez que se ha 

creado el sentido de repetición de alguna categoría musical, como un fraseo, una articulación 

o una afmación, el sentido del estilo está en la repetición de esos elementos, en no salirse de 

ellos para no quitar coherencia a la interpretación. Habla de las "medidas mal medidas" y 

pone un ejemplo sencillo de un pasodoble. Él explica a sus alumnos que no deben pensar en 

una interpretación metronómica de la partitura, como por ejemplo en un pasodoble, en el 
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que las notas, tal vez negras en un compás de 2/4, no suenan uniformemente, sino que llevan 

una irregularidad inherente que hay que inventar basándose en el estilo. Esas "medidas mal 

medidas" se convierten por tanto en la expresión de la máxima precisión interpretativa. 

Epílogo 

No cabe aquí hablar de más conclusión que la que el propio lector extraiga de la lectu

ra de las ideas de los cuatro músicos entrevistados. Ellos no representan el espectro posible 

de estilos, y ni siquiera dentro de sus estilos han hablado con la intención de establecer una 

posición generalizada extensible a otros músicos similares. las opiniones son personales y tal 

vez destacan en la medida en que nos resultan menos conocidas. El artículo de Bruno Nettl 

publicado en este mismo monográfico, así como el de Philip Alperson, tocan necesariamente 

el tema de la enseñanza/aprendizaje musical y así lo han hecho de forma espontánea, incluso 

los casos en los que la enseñanza no forma parte de su actividad profesional, los cuatro entre

vistados. Del mismo modo que existen sistemas no formales de aprendizaje, debe entenderse 

que existen maestros de música informales. Jean-Luc Vallet lo fue para Jorge Pardo sin mediar 

entre ellos una relación académica, y Kepa Junquera considera a su familia la principal fuente 

de su vocación-formación musical, pero en el contexto académico Enrique Morente no olvida 

sus clases con un maestro organista ni Juanjo Guillem las decisivas opiniones de Jean Batigne. 

El oído musical ha aparecido en todas las conversaciones, tanto en su concepción de gran 

archivo sonoro de la memoria, como en su dimensión de herramienta para la respuesta musi

cal en el instante. El oído facilita el aprendizaje, pero también es lo que permite a estos músi

cos ser plenamente conscientes de lo que ellos y otros músicos hacen durante una interpreta

ción. En relación con la idea de improvisación, ambas ideas son importantes: mientras que la 

primera supone la retroalimentación estilística a lo largo de una vida, la segunda es retroali

mentación en cada instante del concierto. Han quedado desdibujadas las cuestiones de técni

ca vocal o instrumental, frente a la idea generalizada de que es la técnica la que más tiempo 

ocupa en la relación profesor alumno en el sistema de los conservatorios y la música clásica. 

De hecho, algunas de las observaciones técnicas dan a entender que se trata de un trabajo 

muy arduo, pero a la vez que no es una mera cuestión de esfuerzo, sino de criterio dirigido. 

Kepa Junquera dice de hecho que no le interesa el virtuosismo, pese a ser considerado un 

excelente instrumentista. Alfred Brendel dice en una reciente entrevista que "sin inteligencia 

y emoción no hay nada; la técnica ha de ser el vehículo para ello, es una herramienta que te 

permite descifrar todas las señales que te ofrece la partitura", y en opinión de Enrique Moren-
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te, toda esa libertad que facilita el entendimiento entre el guitarrista y el cantaor se basa en un 

trabajo previo "muy serio" de ensayo y en la lógica experiencia previa de cada uno de los 

intérpretes. Este trabajo serio comprende la técnica, pero también la importante faceta que la 

creatividad desempeña, como dice Juanjo Guillem, desde que somos niños. 

Ofrecemos por lo tanto un retrato fraccionado de la improvisación, pero a sabiendas de 

que no sería posible otra cosa, puesto que las declaraciones de estos cuatro músicos ponen 

de manifiesto que la uniformidad o la unanimidad no sólo no son posibles, sino que tal vez 

sean incompatibles con una concepción artística de la creación. Se puede improvisar pensan

do en motivos, en notas, en ritmos, en colores o texturas. Se puede improvisar sobre moldes 

o sin ellos. Se puede improvisar como opción novedosa o como hábito de raigambre tradicio

nal. Se puede improvisar en Ellington, pero también en Brahms. Las unidades en que se divide 

esta improvisación son infinitas y sólo el estilo y la siruación determinan la oportunidad de 

una u otra elección. Parece una lección confusa, pero tal vez sea más confuso querer encon

trar una fórmula lógica y uniforme para resumir en ella un impulso creativo del que Hanna 

Arendt dice en La condición humana que, sin ser con seguridad sobrenarural, no cabe duda 
de que lo parece. _ 
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