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Corría el año 1968. En aquella época, José Luis desempeñaba el cargo de organista 
del coro del colegio de jesuitas, en la desaparecida iglesia del centro de nuestra ciudad. 
Se trataba en verdad de un coro algo singular, del que, sin embargo, todos los que en él 
participamos guardaremos siempre un recuerdo indeleble. Con todas sus carencias como 
tal coro escolar, con todos los obvios inconvenientes inherentes al sistema de leva forzosa 
con el que sus componentes éramos alistados, allí aprendimos a cantar —y a oír por tan-
to— la música, allí comenzamos a tratar con los Responsorios de Tinieblas de Victoria, con 
los motetes de Palestrina, con la Misa de la Coronación de Mozart, o con los grandiosos 
coros del Mesías de Händel. Mucho se ha criticado aquel grupo, mucho se ha hablado de 
la particular manera de dirigir del inefable P. Garayoa, pero la realidad es que, cuando este 
hubo de marcharse de Zaragoza, durante muchos años ya no volvió a aparecer un coro ni 
siquiera similar, porque ningún conjunto vocal —y menos en el marco de un colegio— se 
atrevió con las obras que él habitualmente desafiaba, con lo que las promociones que nos 
siguieron perdieron esa oportunidad única de tomar contacto desde tan temprana edad 
con esos monumentos de la música que solo el desatado carácter y la personalidad irrepe-
tible de Pablo Garayoa osaba enfrentar. Y a su lado siempre, José Luis González, quien, ade-
más de organista, se veía obligado a ejercer de hombre-orquesta, tan pronto ayudando 
a doblar una voz insegura, en otro momento colaborando a mantener la entonación de 
algún complicado pasaje para una cuerda, y, más habitualmente, asumiendo la inmensa 
tarea de reducir para el teclado del órgano la trama instrumental de, por ejemplo, el Credo 
de la Misa de la Coronación de Mozart. Y siempre con su habitual bonhomía, quizá sabien-
do —como seguramente intuía— que por ese tan singular procedimiento se iba, poco 
a poco, esparciendo una inquietud musical que posteriormente fecundaría tanto y en 
tantas personas, en ocasiones para ser capaces de identificar y delimitar sus contenidos, 
y siempre para disfrutar con un muy superior discernimiento de esas obras. Resultaban 
ambos una pareja entrañable, mantenían sin duda una relación mudable pero apasiona-
da, porque en el fondo a los dos les unía el mismo fervor por la música, y por la música, 
además, entendida en su más noble acepción, simplemente como obra bien hecha.

Ahí y así tuve la fortuna de conocer a José Luis. Desde el coro seguía cautivado 
sus movimientos en el órgano, cuya interpretación llegaba a considerar como una de las 
tareas del héroe. Al final, me atreví a acercarme a él y a pedirle, con mucha reverencia y no 
poca turbación, y por supuesto de usted —obvio es decir que en aquella época España 
aún no se había convertido como hoy en un inmenso tuteo—, si podría seguir como 
oyente sus misas de festivos. Sí, digo sus misas, porque él se encargaba de acompañar 
desde el órgano varias misas de domingo, es decir, ejercía, en el más noble y evocador 
sentido de la palabra, la función de organista litúrgico y también en esa, para otros tediosa 
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tarea, sabía poner el interés máximo y el respeto necesario para que todo sonara como era 
debido, para que la música fuera realmente capaz de solemnizar el culto, para que sirviera, 
en fin, a esa antigua aspiración de Bach que tan claramente reflejara al comienzo de su 
Pequeño Libro de órgano, que fuera «para gloria de Dios y para instrucción del prójimo». 
Pues bien, desde allí fuimos trabando una amistad, posteriormente comenzaríamos las 
clases —que terminaban indefectiblemente en alguna barra de esas antiguas tabernas de 
Zaragoza cuya cartografía urbana nadie como él conoce, y donde, ante una asombrada 
parroquia, continuaba insistiendo apasionadamente en las razones para su preferencia 
por esa determinada versión de una fuga de Bach— y así logramos anudar un afecto que 
ha sobrevivido a todas las inevitables distancias y erosiones del tiempo y del espacio.

Vaya esto por delante para advertir que todo lo que yo pueda decir sobre José Luis 
estará siempre inevitablemente teñido por el cariño y la gratitud. Dentro de este volumen, 
donde tantos ilustres ponentes desarrollarán exposiciones mucho más sustanciales que la 
mía, quisiera simplemente enviar un testimonio de afecto y de reconocimiento y lo haré 
centrándome en dos pequeñas cuestiones, dos puntos de referencia que, según pasa el 
tiempo, he ido valorando más en la actitud personal y artística de nuestro homenajeado. 
Aunque para ello violente, siquiera por unos momentos, esa antigua y saludable recomen-
dación que aconseja hablar nada de uno mismo, poco de los otros y mucho de las cosas.

La primera es que con José Luis aprendimos a través de la música el valor de las 
cosas bien hechas. Puede sonar trivial, posiblemente obvio, se pensará que siempre de-
bería ser así y, sin embargo, en él ese afán de perfección destacaba como algo natural, 
canalizándose a través de esa capacidad de instilar en sus alumnos el máximo cuidado 
en lo que debía hacerse, en esa atención permanente a los detalles, en esa insistencia en 
determinado giro que había que enfatizar, o en ese otro casi imperceptible matiz en la 
acentuación, esa acentuación que tantas veces —como gustaba de repetir— para que 
sonara bien había de ser «simplemente intencional», sin todo lo cual la obra perdía gran 
parte de su carácter. Sería al final, en esa «capacidad infinita de tomarse molestias» —que, 
de conformidad con la idea de Goethe, es donde reside realmente el genio— en donde 
se ocultaba con toda seguridad el secreto que le permitía transmitir esa música, para ha-
cerla entender como realmente era, para enseñar a diferenciarla, casi instintivamente, de 
cualquier otra ubicada en distintos períodos de la historia, y sobre todo para desarrollar 
profundamente el sentido del gusto y del criterio de forma que sirviera de guía para eluci-
dar la mejor verdad ante tantas y tan divergentes interpretaciones. Sería o no el mejor pro-
fesor, ignoro qué importancia pueda tener eso ahora, pero no cabe duda de que cumplía 
de forma incuestionable con esa eterna aspiración de la cultura con mayúsculas, que no es 
otra que la de levantar postes indicadores, marcar caminos y orientar en las encrucijadas.

No soy yo, a quien la vida condujo por otras vías, limitándome al simple disfrute 
de un ejecutante aficionado, la persona con más títulos para hablar. Pero ahora pense-
mos por un momento en todos los músicos que surgieron de su paciente instrucción y 
que hoy contribuyen a dar esplendor a la música antigua aragonesa por todo el mundo. 
Y nos sorprenderá estimar que todo nació de ese estilo de enseñanza, de esa obsesión 
por el detalle, de esa sutileza en los matices, de ese interés en que el alumno entendiera 
de verdad lo que hacía, siempre muy por encima, por supuesto, del ocasional error acci-
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dental en que pudiera incurrir y que tantas veces fingía 
ignorar. Resulta anecdótico, pero a nadie puede extrañar 
que, todavía hoy, la imprecisa acreditación de «haber es-
tudiado con José Luis González» opere como un mágico 
salvoconducto para ser escuchado, para que tu opinión 
tenga ya algún valor, cuando no en otras ocasiones para 
acceder a tocar los instrumentos más sellados o de más 
difícil acceso.

La segunda reflexión tiene que ver con el desarro-
llo actual de la música antigua. Hoy, volveremos a decirlo, 
tenemos en nuestra tierra la fortuna de poder exhibir una 
valiosísima muestra de artistas, que, pese a su juventud, 
han alcanzado ya la excelencia en el cultivo de esta época 
de la música. Pero, en muchos casos, y a causa precisa-
mente de esa misma juventud, a ellos podría resultarles 
más dificultoso comprender lo que fueron los comienzos. 
Cuando la música antigua, toda ella, era un inmenso yer-
mo. Cuando nada había. Por eso hoy resulta un privilegio 
haber tenido la ocasión de ser testigo de cómo se fue 
transformando todo poco a poco a través de la actividad 

José Luis al clavicordio.
De izda. a dcha. Manuel Pallás, 
Eduardo del Pueyo y Mariano 
Gracia, en la Sala Rono, hacia 1970. 
(Fotografía González Uriol)
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incansable de José Luis —tantas veces acompañado por la sabia compañía de Pedro Ca-
lahorra, otro personaje inexcusable cuando de hablar de los comienzos de la música anti-
gua se trata—, de su peregrinaje por los despachos oficiales buscando los imprescindibles 
soportes y ayudas, de su tesón en recuperar órganos históricos que dormían el sueño de 
los justos, y de su constancia en irnos ofreciendo en escogidas entregas a través de sus 
conciertos esas creaciones imperecederas de la mejor música antigua. Entonces todo era 
muy difícil. Hoy lo es algo menos. Por supuesto que siempre serán escasos los medios, pero 
nadie puede dudar que ya se ha abierto paso en nuestra sociedad una amplia aceptación 
de la música antigua, resulta obvia la afluencia de numeroso público a esos conciertos, 
todo el mundo entiende, e incluso colabora (véanse esos sorprendentes experimentos de 
aportación popular o crowdfunding para sacar adelante ciertos órganos de nuestra provin-
cia) con los esfuerzos para que la memoria contenida en esos tan valiosos instrumentos 
no desaparezca. ¿Puede entonces parecerle a alguien excesivo que hoy rindamos público 
homenaje a quien puso los fundamentos para que todo eso fuera posible?

Y ahora una breve reflexión personal. Todas estas palabras no han pretendido ser 
sino una invitación a la memoria, a la recuperación de una parte de lo que hemos sido. Y 
aunque ahora no esté de moda, aunque naveguemos en la gran laguna oscura de la des-
memoria y pueda llegar a parecer que una suerte de amnesia colectiva esté definiendo 
tantos aspectos de nuestra vida actual, hay que decir alto y claro que cuando la actividad 
musical en los colegios es la que es, cuando en las celebraciones litúrgicas resulta hoy tan 
inaudito oír auténtica música religiosa, cuando se está perdiendo ese inmenso tesoro de 
música litúrgica del que cualquier país se sentiría orgulloso, cuando uno contempla los ór-
ganos de tantas iglesias y conventos «silenciosos y cubiertos de polvo», se hace necesario, 
quizá más que nunca, este pequeño recurso a la nostalgia por parte de quienes tuvimos la 
inmensa fortuna de educarnos oyendo música todos los días, pudimos complacernos con 
la evocadora resonancia del órgano en cualquier celebración, y añadimos así a nuestro 
caudal cultural una experiencia interior de gratificación y de reflexión personal difícilmen-
te valorable. Son vivencias que todavía hoy se mantienen en nuestro recuerdo, y que, posi-
blemente, al final se han ido sedimentando en silentes saberes incorporados que nos han 
ayudado no poco a entender algo más los difíciles claroscuros del vivir. Y todo ello gracias 
a personas como José Luis González, que, sin renegar de la llana posición de organista 
litúrgico, y manteniendo siempre la fe que acompaña las grandes empresas, consiguió dis-
poner un tan notable espacio para el cultivo de esta música, para posteriormente llevarla 
a tan alejados rincones del mundo. 

Ahora solo resta oír su música, en silencio. Tratando de dar así satisfacción a la vieja 
propuesta de Albert Einstein en su recomendación acerca de Bach: «Todo lo que se puede 
decir a propósito de la música de Bach es esto: escuchadla, tocadla, amadla, veneradla y, 
por favor, no digáis ya una sola palabra más».


