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Querido Pepe Luis: 

No se trata de aportar un estudio grave y profundo sobre no sé qué cosa histórica, 
y ofrendártela envuelta en celofán, para que tengas un simple recuerdo. No. Quisiera que 
estas líneas fueran un trasunto de lo que fueron muchas ocasiones en casi cincuenta años 
de cercanía humana, amistosa y musical. Voy a basar mi encuentro principalmente en dos 
momentos: Uno, de larga historia y vivencia: Daroca, en esos cincuenta años celebrados. 
Y otro, el banquillo de los órganos en que me permitiste sentarme pegado a ti mientras 
recreabas a Juan Sebastián Bach, rehaciendo frase tras frase, una y otra vez formulada, lo 
que el genial maestro nos quiso regalar, compendio de un ilusionado batallar en pro de 
la recuperación del órgano en Aragón. Esto y muchas más cosas pueden salir porque han 
salido ya en ocasiones, múltiples ocasiones, y en este momento en que nos apoyamos en 
el tapiar de un grato y reconfortante solanar, bien a la subida un tanto fatigosa de Santo 
Domingo a San Valero, en Daroca; bien bajo la porticada de la plaza Mayor de la misma. 
No tenemos que inventar nada. Solo volver a vivir lo que tantas veces hemos vivido, con la 
misma serena dedicación y esfuerzo con que nos propusimos algunas de nuestras metas 
comunes: el Curso Internacional de Música Antigua de Daroca; los órganos en Aragón, su 
restauración y renovación; la Sección de Música Antigua de la Institución «Fernando el Ca-
tólico», tan repleta de propuestas como de gozosas realizaciones en múltiples planos. Hay 
calor en la solana, y también reconfortante calor en el recuerdo. La verdad es que no es 
un montaje, un programa, un esquema elegido por nosotros para poder salir airosos en el 
momento; como si hubiéramos podido elegir otros temas, otras historias. La verdad es que 
son temas, mundos, historias que nos han elegido ellos a nosotros, para que pudieran ser 
eventos reales. Basta trasladarnos al comienzo de nuestro primer encuentro, de nuestra 
primera historia, para darnos de bruces con esas dos realidades: Daroca y el órgano. Allá 
por no sé qué ya lejanos años, monseñor Higinio Anglés, eminente musicólogo de renom-
bre mundial, y Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra de Roma, en el que yo había 
sido alumno suyo, me escribió, solicitándome todos los datos posibles del renombrado 
organista Pablo Bruna, «el ciego de Daroca», puesto que en una edición discográfica con 
obras suyas y de sus coetáneos, editada en Cataluña, el recopilador había sugerido la posi-
bilidad de que el famoso organista ciego de Daroca tuviera un origen catalán. Los libros de 
la colegiata de Daroca, bajo la égida proteccional de un recordado párroco, mosén Marcos 
Gil Guarinos, aportaron abundante y más que suficientes pruebas documentales contun-
dentes sobre el origen darocense de Pablo Bruna. No sé cuál fue la motivación, pero poco 
más tarde apareciste tú por Daroca y el mencionado mosén te dio mi dirección, como 
de alguien que se interesaba por los mismos temas. Tu cita personal para vernos tiene 
también un rico aroma de recuerdo humano, personal, musical. Nos citamos en la iglesia 
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del extinto colegio de los PP. Jesuitas de la plaza de Pa-
raíso, el Colegio del Salvador. Hoy completamente desa-
parecido. Allí regía una impresionante coral humana de  
alumnos cantores, que se atrevían con todo lo «atrevi-
ble», la batuta más que rígida de un singular padre jesui-
ta, el P. Garayoa. Fue un punto de encuentro reiterado y 
de apoyo para iniciar el largo camino de nuestra amistad. 

Daroca y el órgano comenzaron a marcar las lí-
neas de nuestra común actuación, que quedó ya re-
flejada hace años en otros momentos, y hoy apenas 
recordamos. Se me agolpan los momentos y no sabría 
ponerlos en orden. Las primeras reuniones y primeras ac-
tuaciones en la Institución «Fernando el Católico», bajo 
la protección inicial de don Fernando Solano. También 
me veo junto a ti portando unas grandes cajas de car-
tón cuyo contenido eran los tubos de un familiar órgano 
que alguien, escuchando tu Bach y tu Bruna, se alegró de 
entregártelo, y así nos vimos portando, paseo de la Inde-
pendencia abajo, por la parte central, hoy desaparecida, 
tubos de un órgano que pedían a gritos que los pusie-
ras en pie y los hicieras sonar. No sé por qué, pero a mí 
se me hizo singularmente memorable el paseo. Son los 
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tiempos de los primeros Encuentros de Música Antigua, aquí en Zaragoza, con la deseada 
y memorable presencia del gran maestro Santiago Macario Kastner y la de los notables 
musicólogos hispanos Samuel Rubio, Lothar Siemens, Antonio Gallego, y otros muchos a 
los que me es imposible citar ahora. Las réplicas de estos singulares Encuentros hispanos, 
tuvieron buena acogida en Portugal, a donde nos trasladábamos un buen número de 
músicos y musicólogos españoles. También memorable el viaje en uno de estos Encuen-
tros a la mismísima Daroca, fuente de toda nuestra actividad, bajo la sombra acogedora 
del mencionado Pablo Bruna «el ciego de Daroca». Queda por demás decir que en todos 
los encuentros y reuniones de músicos y musicólogos, el órgano guardaba su sitial de ins-
trumento entre los instrumentos y que tanto Bach como Bruna, tanto Bruna como Bach, 
ocupaban, entre multitud de temas y de músicas, la atención preferente de los participan-
tes en los mismos.

Fueron unos años iniciales de constante actividad que iba encontrando adecuado 
cauce en una positiva labor, fecunda y sorprendentemente admirada y alentada por los 
musicólogos españoles, a los que, y vuelvo a no sé qué fechas, les habíamos dado cauce 
logístico e identitativo al convocar en Zaragoza el Primer Congreso Nacional de Musi-
cología, que tuvo lugar en el Colegio Universitario Cerbuna, que gentilmente la Univer-
sidad de Zaragoza nos ofreció para ello; y que fue cauce institucional para la creación de 
la Sociedad Española de Musicología. Una de cuyas sesiones se tuvo en Daroca y cómo 
no, escuchando a Bach y al darocense de pro, Pablo Bruna. Permíteme que siga en este 
cauce musicológico y recuerde tus afanes por los órganos históricos de Aragón, a los que 
se comenzaba a prestar singular atención. De memorable recuerdo para todos el memo-
rable concierto, dispuesto por ti, que dio Gustav Leonhardt en el recuperado y renovado 
órgano de la iglesia parroquial de Longares. Si bien acabó con nuestra visita a las autori-
dades provinciales del momento, solicitando un poco más de ayuda porque los organe-
ros se habían pasado en la recuperación y habían añadido unos fuelles externos, en nada 
previstos y necesarios, pero que nos sacaban de nuestras posibilidades emocionales y 
remunerativas. Fue el punto de partida para la eficaz labor que encabezaste de recuperar 
nuestro patrimonio histórico de órganos. No puedo, no lo lograría, ser exhaustivo en este 
punto. Déjame recordar algún momento de esta trayectoria que por algún motivo se me 
grabó en la memoria. Sin orden alguno, recuerdo las inauguraciones de las formidables 
restauraciones del órgano de la catedral de La Seo, el de San Juan de Calatayud, con 
exquisito concierto de la memorable Montserrat Torrent, el del medieval instrumento de 
San Pablo, el nuevo órgano de la de San Gil de Zaragoza, etcétera, etcétera. No cuento 
ni mucho menos todos los que son, y que permanecen como testimonio de tu labor y 
proyección magistral. Y, como apéndice a tu labor docente como catedrático de Órgano 
en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, los ciclos de órgano que vienes 
organizando por todos los instrumentos aún vivos de la provincia de Zaragoza. Muestra, 
para muchos habitantes de tantos lugares aragoneses, de lo que fue el órgano durante 
siglos en la historia religiosa y cultural de los mismos. 

En el entretanto de tanta actividad docente y artística con tus numerosos concier-
tos por doquier y tus numerosas y valiosas grabaciones discográficas, el ya mencionado 
Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Pero antes de seguir, déjame 
recordarte algo que viví personalmente —a través de la radio— y emocionado, una tarde, 
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volcado sobre los papeles de la mesa de trabajo. Siempre que he podido he trabajado 
sobre la mesa con la radio sonando los temas musicales que más me agradaban. Una 
tarde, de pronto, oí que en Radio Nacional de España anunciaban la interpretación de  
una importante obra de Juan Sebastián Bach, en el órgano de la catedral de Toledo. No 
alcancé a escuchar el nombre del intérprete. Y me fui admirando, por qué no emocionan-
do, conforme iba escuchando la soberbia interpretación de la obra de Bach. Al finalizar la 
interpretación, el locutor de la emisión dio de nuevo el nombre del intérprete. Tu nombre, 
Pepe Luis. Emocionado, ni corto ni perezoso, llamé a tu mujer, Cristina, admirada Cristi-
na —no hubiera dado contigo en ese momento— para manifestarle mi admiración por 
tu interpretación, de lo que me felicitaba enormemente, y mi deseo de que me hiciera 
presente ante ti con mi muestra de agrado y amistad. Como ves, Pepe Luis, nos es difícil 
salirnos del tema del órgano y de Juan Sebastián Bach.

Pero habíamos encauzado nuestro recuerdo hacia el Festival Internacional de Mú-
sica Antigua de Daroca. Es un grandioso monumento en pie para tu recuerdo, obra de 
tus dedos y tus manos, y el de los que lo vivimos contigo. La edición última del curso y 
festival, en el pasado 2018, ha marcado el hito, no superado por diversos intentos de cursos 
similares en otros lugares, de la edición XL del mismo. Si cada curso y festival es suficiente 
para una cumplida reseña de programación, de profesores, de participantes, de conciertos, 
de actividades varias, diversas y cambiantes en tantos años de vida docente, intentar un 
resumen completo de estos dilatados años, de los distintos e importantes profesores ha-
bidos en tantas ediciones del curso, de tantos alumnos, de la tierra, pero también muchos, 
muchos, de cercanos y de lejanos países, que habían escuchado el hecho singular de los 
cursos de Daroca como algo atrayente y decisivo en su formación, intentar su reseña, digo, 
supone muchas páginas para la memoria. Recuerdo, no sé decirte en qué año, que me 
propusiste hacer una pequeña historia de los cursos ya superados. Y que salió el escrito 
dando cuenta del peregrinar de los alumnos polacos que llegaban a Daroca colgándoles 
del pecho un pequeño cartel que tan solo decía, «Daroca». Y que, con la ayuda amable 
que nos configura a los españoles, habían llegado contentos a su destino darocense para 
participar en su curso. El escrito describía asignaturas, profesores, la excepcional autoridad 
de muchos de los mismos, la cantidad de alumnos por naciones, y similares datos, que 
ahora no podemos detenernos a recordar. Más aún, el folleto voló en manos de los alum-
nos y hoy no tenemos a mano ninguno. Lo siento. Es lo de menos. El curso y festival que 
tú ideaste, programaste y diste vida, allá por 1978, es un singular monumento que justifica 
plenamente el que hoy la sociedad, el mundo de la Cultura, los ciudadanos de Daroca, y los 
múltiples alumnos te dediquen un festivo y hermoso homenaje porque sinceramente tu 
formidable trabajo ha sido para bien y aumento de formación musical en jóvenes genera-
ciones. Pero claro, quedan sin nombrar tantos y tantos espléndidos profesores que dieron 
vida a tu proyecto, y queda sin recordar explícitamente la rica vida del desarrollo de cada 
uno de los cursos. La limitación, en tantas cosas, es un peaje humano que tenemos que 
pagar por tantas cosas que nos gustaría saborear más plenamente y no alcanzamos a ello.

Por último, el tercer tema de tu actividad musical: tu intensa colaboración a la ex-
tensa e impresionante actividad de la Institución «Fernando el Católico» (Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza), incondicional siempre, tanto cuando formábamos parte de 
la misma como Sección de Música Antigua, como cuando nuevas normas trajeron nuevos 
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formatos institucionales. Tu constante y efectiva colaboración a tantos proyectos musica-
les de la Institución, tu eficaz ayuda a la realización de tantos proyectos que se emprendie-
ron en la misma, es motivo de gozosa gratitud, de notable valor. 

Pepe Luis. Se está poniendo el sol. Y el solanar se está volviendo un tanto frío. Y nos 
pide que nos resguardemos en otro sitio. Lo vamos haciendo porque los años empujan 
irresistiblemente. Van a quedar sin pronunciar multitud de palabras, multitud de eventos 
sin valorar y recordar. Pero no quiero despedirme sin agradecerte la influencia poderosa 
que has podido ejercer en otros amigos comunes de siempre, además de para ti, desta-
cados alumnos. Antes, se hace presente en esta despedida un sabio amigo entrañable, 
todo él disponible con acierto para cuanto le solicites: Luis Prensa, «Maestro Luis Prensa». 
Lo añadiremos privadamente a tu homenaje y que participe del mismo pues se lo mere-
ce. Pero me quiero referir a alumnos a los que has sabido trasmitir tu saber, tus aciertos, 
tus vivencias. Uno, entrañablemente querido, Jesús Gonzalo López, nuestro querido Chus. 
Su espléndido quehacer musicológico: su análisis y proyectos sobre órganos, ediciones 
musicales, voluminosos libros sobre los órganos aragoneses, colección de grabaciones 
en los mismos, docencia en el Conservatorio Profesional de Zaragoza, más la creación y 
mantenimiento de un enjundioso Festival de Órganos de La Rioja, en el de la parroquia 
de Briones (La Rioja), etcétera, etcétera, es algo formidable que nos permite recostarnos 
más tranquilos en el solanar de nuestros recuerdos, por el valor de cuanto aportan y la 
seguridad que nos dan en su saber hacer con la herencia recibida. También, déjame, si-
quiera nombrártelo, Alberto Cebolla, catedrático de Musicología en el Conservatorio Su-
perior de Música de Salamanca. Metido en mil lides culturales, blandiendo activamente su 
enorme saber histórico y musicológico en numerosos congresos internacionales. Siempre 
disponible con su proverbial cordialidad. Y, sé que te agradará, déjame presentarte en tu 
homenaje a una alumna que se hace presente en el mismo: Natividad Paz Soguero. Tú la 
has formado como profesora de conservatorio para continuar tus enseñanzas que ella 
gratamente y con diligencia ha sabido traducir en su docencia del clave. 

Pepe Luis, se apaga el calor del solanar. Tenemos que dejar estas páginas. Pero an-
tes, de amigo a amigo, te quiero decir cosas que he copiado del poeta, para sabértelas 
decir mejor. Es uno de tus preferidos —Jorge Luis Borges— y seguro que acertaré con sus 
palabras al despedirme en estos folios de este grato solanar. Escucha: 

Poema de la Amistad

No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, 
ni tengo respuestas para tus dudas o temores,
pero puedo escucharte y compartirlo contigo.
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro.
Pero cuando me necesites estaré junto a ti.
No puedo evitar que tropieces.
Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas.

Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos.
Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz.
No juzgo las decisiones que tomas en la vida.

— Desde el cálido solanar… — P. Calahorra Martínez
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Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides.
No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar,
pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer.

No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena
te parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger
los pedazos para armarlo de nuevo.
No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser.
Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo.

En estos días oré por ti…
En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas.
Soy una persona feliz: tengo más amigos de lo que imaginaba.
Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran.
Es lo que siento por todos ellos.
Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme.

Y yo también siento paz y alegría cuando los veo
y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad. 
En estos días pensé en mis amigos y amigas,
entre ellos, apareciste tú. 

No estabas arriba, ni abajo ni en medio.
No encabezabas ni concluías la lista. 
No eras el número uno ni el número final.
 Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que trasmitías y con la cual 
desde hace tiempo se ennoblece mi vida.

Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, 
el segundo o el tercero de tu lista.
Basta que me quieras como amigo. 
Entonces entendí que realmente somos amigos.
Hice lo que todo amigo:
Oré… y le agradecí a Dios por ti.

Gracias por ser mi amigo.

Pepe Luis, lo firma nuestro amigo poeta Jorge Luis Borges.

Bueno; prescinde de ello y acéptalo como dicho y sentido por mí. Palabra.

Entrañablemente tuyo, 

Pedro Calahorra


