
María Pilar 
DE LA VEGA CEBRIÁN

34

SONIDOS PARA RECORDAR





319

Al cumplir 91 años el filósofo Emilio Lledó, defensor irredento de la libertad y del 
poder transformador de la educación, explicaba lo bonito que son los cofres de los tesoros 
y, para él, su particular cofre es lo que uno ha vivido: «El pequeño tesoro de la memoria». 
Continuaba diciendo: «Lo he escrito ya muchas veces, podría decir que hasta la saciedad, 
pero sigo sin cansarme de decirlo, somos memoria y esta es compartida».

Como escribió lucidamente Jean-Paul Sartre, la memoria no es un acto de cono-
cimiento, sino de voluntad pues: «Cada uno elige su pasado. Cada uno tiene el pasado 
que ha tenido, pero cada cual tiene que decidir qué parte de su pasado desea mantener 
presente, es decir, actuando sobre su vida personal, proyectada y elegida».

José Luis González Uriol es una parte de mi pasado, pero presente, pues sigue con-
migo. Hoy debo recordar ese pasado, pero debemos saber que la memoria es relativa, no 
recuerda todo. Suele recordarse lo que más huella emocional deja y también lo que, a 
veces, es políticamente más útil. 

Les adelanto que no es mi caso. Escribir este texto me ha obligado a pensar, ac-
tividad siempre peligrosa. La necesidad de crear palabras, que hablan y que tienen vida 
propia, sirve para conformar una visión de nuestro pasado, para ayudar a entenderlo. Pen-
sar y decir lleva a crear unos espacios para «ser». Este es el verbo que me gustaría ser 
capaz de crear con mis recuerdos al compartir una biografía que es la historia de vida de 
una persona. La palabra proviene de un término griego compuesto. Bios 'vida' y graphein 
'escribir'. Por ello lo que voy a escribir, a recordar, es más que una narración, un relato, una 
exposición de acontecimientos, es vida vivida y compartida.

El concepto de vida tiene una variedad de interpretaciones, pero me quedo con 
la interpretación de la vida como existencia. La historia de vida es, pues, un relato de los 
sucesos que una persona vivió a lo largo de su existencia y todos los que conocemos a 
José Luis, al Maestro, que con cariño y respeto es llamado por muchos, sabemos cómo 
disfruta y con qué intensidad ha vivido todos y cada uno de los momentos que con él 
hemos compartido y cómo hoy los sigue viviendo.

Me toca narrar su trayectoria educativa, dado que la elección de lo narrado de-
penderá de la óptica de la persona que lo escriba. En 1983 asumí la responsabilidad de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia donde permanecí hasta 1991. 
En esta etapa realizamos un importante programa de infraestructuras e inversiones edu-
cativas en la provincia de Zaragoza y se pusieron en marcha nuevas leyes educativas y 
políticas compensatorias tanto en el medio rural como en el urbano.

Una de estas fue la creación del Conservatorio Profesional de Música. El extraor-
dinario crecimiento de la demanda de los estudios musicales hizo que el Conservatorio 
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Profesional de Música de Zaragoza multiplicase su alumnado de manera desorbitada. 
Tenía condición de centro mixto, pues no era ni estatal ni municipal plenamente, pero 
sin embargo el MEC tenía allí destinados a dos funcionarios, administrativo y subalterna, 
mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza les cedía su edificio de San Miguel, n.º 32 y 
nombraba desde Alcaldía a su director.

Ese Conservatorio sufría gravemente la masificación, sin encontrar salidas fáciles 
a su progresiva crisis de crecimiento y titularidad. En colaboración con el Ayuntamiento 
acordamos la creación de dicho Conservatorio. En mi cofre de recuerdos aparece Ramón 
Sainz de Varanda, nuestro alcalde, cuya ayuda fue esencial. No fue fácil, pues hubo pro-
testas de algunos sectores implicados (producidas por la reacción de los profesores del 
centro, la necesidad de reducir alumnado, etc.), iniciándose la andadura del nuevo centro 
estatal en el curso 1985-1986, ocupando el mismo edificio que el anterior y con algunos 
de sus antiguos profesores que ganaron sus respectivas plazas en las oposiciones celebra-
das en Madrid ese mismo verano.

Uno de ellos fue José Luis González Uriol, catedrático de Órgano y Clavicémbalo. 
No puedo olvidar a José Vicente González Valle, catedrático de Estética e Historia de la Mú-
sica. Como tampoco la paciencia y el cariño que me demostraron cuando me enseñaron 
a conocer y vivir la música de la que ellos eran maestros y yo su discípula. Entrañables los 
encuentros para preparar la puesta en marcha del nuevo centro y asumir con profesiona-
lidad los retos que teníamos.

José Luis asumió la dirección del nuevo centro. Amaba la música, pero soy tes-
tigo de su amor por el Conservatorio. En él ha trabajado con honradez. Un equipo de 
profesores del centro, recuerdo a Álvaro Zaldívar, le ayudó en estos primeros tiempos. Su 
dedicación, prestigio y buen hacer le permitió superar múltiples dificultades. Como buen 
aragonés, además de conocerlo, puso en práctica lo que Baltasar Gracián decía: «Ponga 
un poco de audacia en todo lo que hace». Palabras como seriedad, quijotismo, decencia, 
honestidad son aplicables a su figura.

Entre 1986 y 1989 se crearon nuevos conservatorios estatales en cabeceras de co-
marca. Conté con su valiosa ayuda para poner en marcha el Conservatorio de Tarazona, 
pues él me ayudo a buscar a la primera directora del mismo, Teresa Catalán, catedrática de 
Composición, reciente Premio Nacional de la Música. Su magisterio sigue presente y los 
profesores que con ella pusieron en marcha el centro han logrado continuar su legado, 
como pude comprobar cuando celebramos los veinticinco años.

En 1988, el Ministerio de Educación y Ciencia elevó el hasta entonces Conserva-
torio Profesional Estatal de Música de Zaragoza a la categoría de Superior, y, en el curso 
1994-1995, procedió a la separación de este en dos centros: el transformado Conservato-
rio Superior de Música de Zaragoza —que se mantuvo en la sede de la calle de San Miguel 
a la espera de un prometido nuevo edificio—, atendido por los catedráticos de Música allí 
destinados y encargado únicamente de impartir el grado superior, y el creado por des-
doblamiento, el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, para el que se rehízo 
por completo el antiguo Colegio Público Palafox, en la zaragozana calle de San Vicente 
de Paúl, donde fueron destinados los profesores y los alumnos de los grados elemental y 
medio. En el año 2005 se inauguró el moderno edificio del Conservatorio Superior en la 
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avenida de la Hispanidad. De nuevo vuelve a ser el alma 
mater José Luis.

Mis responsabilidades educativas de aquellos años 
me permitieron participar en reuniones y conferencias 
que se desarrollaron en distintos países, cuyo objetivo 
era la mejora de la calidad de nuestra educación: Floren-
cia, París, Reims, Estocolmo, Tokio. A todas ellas llevaba en 
mi maleta un regalo para los organizadores y siempre era 
alguna de las grabaciones, que José Luis había realizado, 
de Antonio de Cabezón. Presumía de tener como ami-
go y como responsable educativo a uno de los mejores 
organistas de Europa. Tuve la inmensa fortuna de que se 
sumara a un proyecto educativo novedoso que desarro-
llamos esos años. Dicho proyecto, dirigido por Manuel Val, 
consistía en acercar a los centros educativos la pintura y 
la escultura que se desarrollaba en nuestra comunidad. El 
éxito, la innovación y la novedad que significaba dicho 
proyecto posibilitó que el Ministerio de Educación apoya-
ra su extensión a centros educativos de Francia, Holanda, 
Portugal y Marruecos, con la colaboración de las Emba-
jadas de España en dichos países. Junto con cuadros y 

José Luis González Uriol, Ramón 
Acín y Javier Blasco, premiados 
con la Cruz de Alfonso X el Sabio, 
con Jerónimo Saavedra (ministro 
de Educación), Pilar de la Vega 
(delegada del Gobierno en Aragón) 
y Julián Avinzano (director del 
MEC en Zaragoza) en el Ministerio 
de Educación (Madrid), en 1996. 
(Fotografía González Uriol)
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esculturas, junto con pintores y escultores estaba la música, sonaba el clavicémbalo tocado 
magistralmente por José Luis. 

Pienso que la sabiduría de una sociedad, su estatura ética, se pone de manifiesto 
en las maneras de dar prestigio y distinciones. Afortunadamente él las ha tenido, la Cruz 
de Alfonso X el Sabio que le fue concedida por el Ministerio de Educación. Coincidieron 
dos amantes de la música, el ministro Jerónimo Saavedra y José Luis. También recibió la 
Medalla de Oro de la Cortes de Aragón por su labor al servicio de la Música en Aragón. 
Me sentí muy feliz por ambas distinciones, estuve presente en su entrega y ambas fueron 
celebradas, como le gusta a José Luis, pues creo que al rendir un homenaje al maestro, 
al profesor, estamos ennobleciendo un espacio clave en nuestra convivencia. Considero 
que es un acto de justicia y que debe de servir para hacer una llamada de atención a la 
sociedad hacia una profesión que, por esa inversión de prestigios que desdichadamente 
sufrimos, pasa, demasiadas veces, inadvertida o menospreciada.

Son muchas las veces que he tenido el privilegio y la suerte de escuchar tocar 
el órgano a José Luis. De entre todas recuerdo una especialmente, Toulouse, órgano de 
la iglesia de los Agustinos. De nuevo combinamos su presencia con actividades edu-
cativas. En este caso intercambio educativo de la Escuela de Hostelería de Miralbueno, 
uno de los centros, junto con la Escuela de Artes, en la que siempre colaboró en sus 
actividades. 

La última vez que escuché la Gran batalla de Marengo fue en Chiesa del Carmine, 
ciudad de Fermo. Fue un 29 de agosto de 2015, sonidos para un recuerdo, homenaje a 
Pascual Blanco. Música de Antonio de Cabezón, Juan Cabanilllas… Con este concierto 
se clausuraban dos exposiciones que la Asociación Cultural La Luna había realizado del 
pintor aragonés Pascual Blanco. Una vez más los recuerdos se hicieron presentes en mi 
vida. En este caso la Gran batalla de Marengo, con la que finalizó el concierto, sonaba de 
una manera especial. Nos resonaba a personas que ya no están, pero que nos acompañan, 
pues siguen viviendo a través de nuestro recuerdo y la música lo hacía posible y real. Al 
escucharla, llena de emoción y sentimiento, recordé un texto de Gabriela Mistral: «Decir 
amistad es decir entendimiento cabal, confianza rápida y larga memoria; es decir, fideli-
dad». He elegido este texto, no solo por mi admiración a una de las poetas más notables 
de la literatura chilena e hispanoamericana, sino porque refleja lo que yo sentía al oír el 
órgano tocado espléndidamente por José Luis González Uriol. 

Gracias por ayudarme a rememorar, que es celebrar, recuperar una memoria perdi-
da. He de reconocer que los mecanismos de la memoria son a veces arbitrarios. Recordar 
es difícil, nos viene la vida que hemos vivido, la gente con la que tantas ilusiones y trabajo 
hemos compartido, la gente que hemos perdido. No puedo olvidar a un amigo y cola-
borador entrañable, Pascual Blanco, y que forma parte de nosotros. Además, hacerlo sin 
subjetividad me parece una meta inalcanzable. Recuerdo algo y no todo lo que pasó; por 
tanto, pasó lo que recuerdo y existe hoy porque lo recuerdo.

Como el profesor Keating decía a sus alumnos en El club de los poetas muertos y 
que también, hoy, siguen diciendo muchos profesores: «No olviden que a pesar de todo 
lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo», y si me permiten yo 
incluyo la música. 
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Creo que es necesario que entendamos que el pasado solo existe de verdad en 
la memoria de quienes lo vivimos y es tan frágil como las conexiones neuronales que lo 
hacen posible. De la misma manera que el diseño de nuestro futuro colectivo necesita el 
recuerdo y el análisis de lo que aconteció en el pasado. Cuando escucho en el Auditorio a 
los diferentes grupos y orquestas aragonesas, algunas del Conservatorio, no puedo dejar 
de recordar estos comienzos y a las personas que lo hicieron posible.

Estos son recuerdos personales de unos momentos especiales que compartí con 
muchas personas y una de ellas es José Luis que, por la fuerza y vehemencia que aplicaba 
a su tarea, me recuerda aquello que escribió Herbert Spencer: «Sé audaz, sé audaz, y en 
todas partes, audaz. Pero no lo seas por presumir: sube a la montaña para que puedas 
ver el mundo, no para que el mundo pueda verte a ti». Son muchas las montañas que ha 
subido, muchos los países que ha visitado como el mejor embajador de la música antigua 
aragonesa y española.

Termino reconociendo que los mecanismos de la memoria son a veces arbitrarios, 
recordar es difícil y hacerlo sin subjetividad me parece una meta inalcanzable. Elliot escri-
be unos preciosos versos:

Lo que pudo haber sido y lo que ha sido
tienden a un solo fin, siempre presente.
Resuenan pisadas en la memoria
por la senda que no tomamos
hacia la puerta que jamás abrimos
ante el jardín de rosas. Así en tu mente
resuenan mis palabras. Mas ¿qué las mueve
a perturbar el polvo en un cuenco de pétalos de rosa?
no lo sé. Otros ecos habitan el jardín. ¿Los seguiremos?


