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Es un gran honor que la Filarmónica de Zaragoza me brinde la posibilidad de 
expresar mi gratitud y reconocimiento a la persona del eminente músico D. José Luis 
González Uriol, con quien he tenido y sigo teniendo el privilegio de compartir buena 
parte de vida musical y personal, en un marco de sincera amistad y aprendizaje con-
tinuo.

Por otro lado, debo pedir disculpas al lector y al propio José Luis por atreverme 
a hacer algo que no me resulta habitual: escribir en primera persona y contar una anéc-
dota que rememoramos repetidamente y de manera especial en el Curso de Música 
Antigua de Daroca. No me atrevería a contar este pequeño episodio si no fuera porque 
el propio José Luis lo hace a menudo y ya han pasado más de treinta años desde que 
se produjo, tiempo suficiente como para que quede constancia escrita para futuras ge-
neraciones.

Debo, no obstante, hacer un paréntesis para hablar de la figura de José Luis, a quien 
conocí en la Barcelona de los años setenta a través de los incipientes conciertos de mú-
sica antigua que daban a conocer por primera vez una generación de «especialistas» en 
interpretación histórica. A través de sus conciertos y grabaciones descubrí el clavicordio, 
el repertorio hispánico de tecla y una manera de tocar el órgano muy genuina y especial 
que con el tiempo me di cuenta que era fruto de una cultura y una base musical que le 
permite ser intérprete de autoridad. 

Al regresar de mis años de estudio en el extranjero (donde la música española 
brillaba por su ausencia), tuve la posibilidad y el privilegio a través de nuestro amigo co-
mún Romà Escalas de integrarme como fagotista en algunas colaboraciones musicales 
con José Luis y el tándem zaragozano con José Vicente González Valle y Pedro Calahorra, 
así como un grupo compacto de músicos y musicólogos que surgían de este contexto: 
Álvaro Zaldívar, Javier Artigas, Luis Antonio González Marín, Eduardo López Banzo, Chus 
Gonzalo, Antonio Ezquerro, Silvia Márquez y otros nombres relevantes que representan 
la proyección más alta del propio González Uriol en muchos ámbitos de la música y del 
conocimiento musical. 

En este contexto de conocimiento de la música —y sobre todo en los cursos de 
Daroca en los que colaboro desde 1989— con el lutier francés Laurent Verjat hemos podi-
do recuperar el instrumento del bajón hispánico y poner en práctica la necesaria conexión 
entre la organología y la práctica instrumental. Gracias, José Luis, por habernos mostrado 
el tiento, la glosa, el airecillo, el quiebro y todo lo que supone tu discurso sonoro de la mú-
sica antigua y por habernos contagiado de tu amistad generosa y gracias por contar con 
nosotros para seguir haciendo música.
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Corrían los años ochenta del siglo pasado cuan-
do con José Luis tuvimos la oportunidad de organizar un 
grupo de cámara para interpretar repertorio barroco de 
Vivaldi, Telemann, etc., con cinco instrumentos. Teníamos 
dos conciertos: uno en una ciudad de Aragón (que pre-
fiero no nombrar) y el segundo en el Teatro Principal de 
Zaragoza, antes de su reforma actual.

Dado que el grupo lo integraban gente de Madrid, 
Zaragoza y Barcelona hicimos los ensayos en Zaragoza un 
día antes, optimizando el tiempo y los recursos. Es decir: 
ensayamos poco y nos fiamos del nivel de ejecución y de 
la concentración de cada persona en particular.

Una de las principales características de la música 
de estos compositores del barroco es la variedad y los 
contrastes a modo de sorpresa, sobre todo en lo que se 
refiere al tempo o la velocidad de cada movimiento. En 
este programa concreto había un movimiento lento de 
un concierto de Vivaldi en el que se ponían de manifiesto 
estos efectos de contraste a partir de una melodía muy 
lírica de notas largas de la flauta que dialogaba con un 
motivo rítmico del fagot que realizaba numerosas notas 

José Luis dando un concierto  
de clavicordio en el Salón del  
Tinell (Barcelona), en 1968.  
(Fotografía González Uriol)
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muy rápidas y saltos de octava. Un efecto que precisaba un cuidado muy especial de la 
velocidad de base, sobre todo porque si se sobrepasaba, el efecto podía ser grotesco y  
la intención del compositor se podría considerar «saboteada». En este sentido cabe decir 
que en gran parte la responsabilidad recaía en el flautista, que ejecutaba las primeras no-
tas de la pieza y en base a estas notas se añadía el resto del grupo y de manera particular 
el bajo continuo que realizábamos José Luis y yo. 

Llegado el primer concierto en esta localidad que ahora no quiero nombrar, re-
cuerdo que estábamos sentados en forma de semicírculo, con José Luis al centro y yo con 
el fagot a su lado. Cerca de este lugar estaba el final de la cortina que separaba el escenario 
de un espacio interior que yo podía divisar perfectamente. El concierto transcurría con 
toda normalidad —yo diría que hasta con muy buena inspiración y fluidez— hasta que 
llegó esta pieza o movimiento «tan característico», y cuando el flautista empezó su ejecu-
ción, resultó que era, por lo menos, cuatro veces más rápida de lo que se había ensayado. 
Creo que en un caso así lo lógico hubiera sido hacer una breve pausa para volver a em-
pezar en los parámetros adecuados, pero lejos de esto, el grupo enteró continuó tocando 
con el mismo tempo y en mi caso concreto a través de unas figuraciones musicales que 
llegaban a un nivel casi circense y que por otra parte no me permitían respirar. Llegados 
a un cierto momento paré de tocar y disimuladamente y con un grado de asfixia, le dije a 
José Luis: No puc més!! (¡No puedo más!).

En realidad José Luis ya estaba atónito por la situación desde el primer segundo 
de la pieza y supongo que el hecho insólito de que profiriera esta expresión le propició 
una reacción de nervios y risa que le obligó a abandonar el escenario, mientras el resto del 
grupo, ajeno a lo que nos ocurría, continuaba tocando y aparentando una cierta normali-
dad. Pero poco a poco los músicos, contagiados por la risa generalizada, iban dejando de 
tocar hasta que el flautista, con un porte muy meritorio que lo aparentaba ajeno a toda la 
situación, terminó el movimiento completamente solo, como si se tratara de la Sinfonía de 
las Despedidas de Haydn.

La situación era completamente de descontrol generalizado. Una tempestad en 
forma de ataque de risa hizo que todos los músicos sucumbieran a ella de un modo muy 
intenso, sin freno, a excepción del flautista, que supo mantener el porte y guardó la apa-
riencia como si la cosa no fuese con él, que iba en otra dirección… Desde mi posición 
al lado de la cortina veía a José Luis detrás del escenario medio estirado y que recibía la 
ayuda de una señora que intentaba aliviar sus contracciones con un abanico y los músicos 
que permanecíamos en el palco escénico probábamos a disimular con los recursos que 
había a nuestro alcance: en mi caso tapándome la cara con el fagot, y otros bajando la 
cabeza detrás del atril o mirando cabizbajos, con lágrimas…

Esta situación duró dos o tres minutos, que fueron eternos y que presagiaban otro 
gran problema, y es que nos quedaba todavía media hora de concierto y el público estaba 
atónito y en tenso silencio, sin entender nada de nada. ¿Seríamos capaces de remontar o 
enderezar el concierto?

Finalmente, José Luis apareció de nuevo en el escenario y retomamos la ejecución de 
la parte restante, sin mirarnos los unos a los otros, con la tez muy seria y disimulando alguna 
contracción aislada, dejando que la música nos cubriera con un manto protector. El mismo 
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nivel de empatía que nos provocó la risa inicial sirvió para que nos pudiéramos serenar poco 
a poco, y por qué no reconocerlo, compartir una extraña sensación de pena y vergüenza.

Terminado el concierto algunas personas del público nos saludaron educadamen-
te. La que había organizado el evento resaltó que el concierto era muy interesante y sobre 
todo «muy risueño» y salimos del lugar con discreción y nocturnidad.

Pero la historia no termina aquí. Al cabo de unas semanas, José Luis acudió a un 
evento público y compartió mesa con unas personas desconocidas. Hablando de modo 
general salió en la conversación el hecho de que José Luis era músico, cosa que provo-
có una respuesta inmediata de una persona que respondió: «¡Músico! pues mire: hace 
poco vinieron a nuestra ciudad unos músicos catalanes, o de no sé dónde, e hicieron  
un concierto… ¡qué caraduras! les dio la risa mientras tocaban… ¡No hay derecho! Y qué 
concierto más raro». Casualmente no habían reconocido a José Luis como miembro de 
este grupo, cosa que le hubiera permitido disimular y salir airoso del trance. Pero solo un 
hombre con su integridad sería capaz de reconocer que él formaba parte de esta historia 
al tiempo que ofreció una alternativa… realizar otro concierto de órgano que ahora y 
con el paso del tiempo, cuando rememoramos este hecho, lo llamamos el «concierto de 
reconciliación».


