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Músico lleno de inquietudes que se
traducen en un repertorio siempre original

y sorprendente, Trepat es uno de los pocos
guitarristas españoles con dedicación

exclusiva a la actividad concertistica, que

sólo interrumpe de forma ocasional para

ejercer como maestro en cursos
especializados de interpretación. Un

concertista de modelo clásico, que se

mantiene impertérrito mientras su cabeza

traduce el arte y sus dedos despliegan

artificios enrevesados. Un hombre

obsesionado por el sonido, dueño de unos

instrumentos -Pagés, Torres, Santos

Hernández, Romanillos- fenomenales, que

es capaz de grabar de nuevo todo un disco

porque el registro realizado en un estudio

no le convence y va, como un peregrino

por las montañas catalanas, de iglesia en

iglesia, buscando el mejor espacio para

apresar al vuelo el sonido de su guitarra.
Precisamente es en el terreno discográfico

donde se manifiestan más fuertemente

rasgos de su carácter como el

perfeccionismo y la independencia,

buscando producciones redondas y

completamente controladas que van
cayendo con cuentagotas en las manos de

sus cada vez más numerosos admiradores.

Los lectores de Roseta podrán encontrar

publicada en la página web de

guitarra.artelinkado una entrevista que
Javier Riba hizo a Caries Třepat en la

primavera de 2005. Nosotros hemos
intentado llevar la conversación por

derroteros que sirvan como complemento a
esa magnífica entrevista y hemos grabado

algunos ratos de las conversaciones
mantenidas con él que han quedado fijadas

como una sombra de voz apenas
perceptible. Třepat no habla bajo; habla

lejos... como la guitarra.
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Carles Trepat es un hombre tranquilo, de hablar pausado y
cauto. Pero la suya es una de esas tranquilidades engañosas
que llevan dentro un nervio apenas domado. Un nervio que
gobierna el aspecto exterior del guitarrista -afilado y
huesudo como un monje asceta o como un Llobet redivivo-
y alguna vez, en las conversaciones más distendidas,
escapa en forma de una carcajada traviesa que Caries,
siempre tarde, sorprendido él mismo, intenta tapar. Su
cautela también tiene matices. No es temerosa, sí prudente
y no exenta de cierta contundencia en la expresión de lo
que sabe, piensa y dice. No tiene prisa. No parece que la
haya tenido nunca. En cuanto le propusimos esta
entrevista, se presentó en Madrid con su guitarra Torres y
estuvo un par de días atento a nuestras conversaciones y a
las indiscreciones de la fotografía.



Quisiera saber, en primer lugar, si
tienes conciencia de pertenecer a
una tradición guitarrística y, si es
así, en qué forma sientes esa
pertenencia.

Es complicado responder a eso,
porque quizá hago el esfuerzo de
pertenecer a una línea
guitarrística específica, pero es
más una voluntad de
aproximarme a una determinada
manera que una realidad
práctica, porque la técnica que
aplico no creo que tenga nada que
ver con muchos aspectos de la
técnica que aprendí durante mi
formación. Hay que tener
presente que yo comencé con un
profesor, Jordi Montagut, que
tenía la Escuela razonada de
Emilio Pujol como la base de sus
métodos y me condujo con 15
años al último de los cursos que
daría Pujol. Supongo que eso está

dentro de mí y lo llevo sin darme
verdadera cuenta de lo que es.
Pero también es cierto que,
después, mi paso por maestros
como David Russell, que fue un
impacto muy fuerte, y José
Tomás, que está en la clave de mi
formación, me llevó por otros
caminos un tanto desvinculados
de la escuela de Tárrega
prolongada por Pujol. Pero
tampoco hay tantas diferencias.
En el fondo, todos venimos del
mismo lugar y los principales
profesores de este país,
contradiciendo o no a la escuela
Tárrega, difícilmente se pueden
sustraer a la influencia de esa
escuela. En ese punto creo que
estamos todos. Ahora bien,
debates como el apoyando o no
apoyando, o la mano derecha a
derecha o a izquierda, que
parecían entonces el fundamento
de la escuela, ahora los veo como

meras anécdotas frente a
maneras de tocar más modernas
que antes no se practicaban. La
escuela va mucho más allá de las
manos y las técnicas de
pulsación. Desde mi punto de
vista, y esto es lo esencial, si
Tárrega forma escuela, tiene que
ver más con el repertorio, el
lenguaje y la manera en la que
trabaja ese repertorio -cómo lo
digita, cómo lo dispone en sus
transcripciones y en sus obras
originales-, que con determinados
aspectos técnicos. El principal
legado de Tárrega va mucho más
allá de las polémicas yema/uña. Y
sobre esto se ha dicho muy poco:
se busca la escuela Tárrega en la
técnica más que en la
trascendencia de su repertorio.

Esto me parece muy interesante,
porque el interés renovado que
suscita en la actualidad Miguel

rv^44k\ J .

; ţ»

136 ROSETA / Revista de la Sociedad Española de la Guitarra, n° 1, octubre / 2008



Llobet es algo que corre
aparentemente parejo con esta
reivindicación alternativa de la
aportación crucial de Tárrega, en la
misma medida en la que la vision
de escuela articulada,
sistematizada y difundida por
Emilio Pujol está transitando de la
polémica al olvido. (Hasta su
biografia del maestro está en piena
revisión).

Efectivamente, hasta ahora la
imagen de Tárrega era la que nos
habían legado sus discípulos y, en
especial, Llobet, que nos
transmitió su dimension creadora
y concertistica (también otros,
como Josefina Robledo), y Pujol,
que proyectó la dimensión
didáctica y magistral de Tárrega,
además de su biografia. De
alguna manera, a Tárrega le
hicieron sus alumnos más de lo
que se hizo él mismo.

Y tanto Llobet como Pujol hicieron
una labor de eficaces
amplificadores de esos aspectos de
la personalidad del Tárrega que
ellos pudieron conocer.

Un Tárrega bien distinto, por otra
parte, ya que Pujol lo conoció
años después de que lo hiciera
Llobet.

En definitiva, tratando de
contestar a tu primera pregunta,
te puedo decir que soy consciente
de haber heredado
principalmente, por una parte, un
repertorio y, por otra, una
determinada manera de enfocar
ese repertorio. Además, si tengo
hoy unos objetivos de perfección,
una ambición técnica precisa que
debo perseguir, una escuela en
definitiva que, desde mi punto de
vista, ha logrado uno de los
momentos más perfectos en el
arte de tocar la guitarra, ésta es
la de Tárrega-Llobet; Tárrega-
Llobet-Pujol, creo que hay que
decirlo así, son los tres, teniendo
además en cuenta que la relación
Tárrega-Llobet es de doble

sentido: ambos se influyeron
mutuamente, tanto como Llobet
influyó sobre Pujol en aspectos
distintos a los de la técnica que
éste aprendió del último Tárrega.

En cuanto al repertorio, la
importancia de las transcripciones
de música de Albéniz y Granados
resulta crucial. Tú también has
trabajado mucho en este campo y
tus últimos discos están
íntegramente dedicados a
transcripciones de muy distinto
carácter: Mompou, Quiroga y ahora
el disco El Albaicín con música de
Albéniz, Granados, Debussy y el
Zapateado de Sarasate.

Para mí la transcripción es una
necesidad ya que, aunque he
compuesto algunas cosas, no me
considero en absoluto compositor
y la práctica de la adaptación a la
guitarra de música original para
otros instrumentos me permite
satisfacer de alguna manera mis
necesidades creativas. En este
sentido, el acto de la
transcripción tiene algo de
apropiación.

Pero a veces las cosas surgen de
manera aparentemente casual.
Llegué a completar el disco de
música de Quiroga gracias a mi
amistad con el Sr. Josep Cruells,
quien durante muchos años
estuvo al frente de la sucursal
barcelonesa de Ediciones Quiroga.
Conozco al Sr. Cruells desde que
llegué a Barcelona con 15 años y
una de las primeras cosas que
hice fue visitar el despacho de las
Ediciones Quiroga con unas obras
mías bajo el brazo... ilusiones
infantiles de ver una obra propia
editada. El Sr. Cruells me atendió
con toda amabilidad, se interesó
por mis estudios musicales y
hasta me llevó a unos estudios
para grabar mis obras. Desde
entonces he continuado visitando
al Sr. Cruells y, casi veinte años
después de esta primera visita,
me presenté en su despacho con
un arreglo para guitarra de Ojos

La escuela va mucho
mas allá de las manos

y las técnicas de
pulsación... si Tárrega
forma escuela, tiene
que ver más con el

repertorio, el lenguaje
y la manera en la que
trabaja ese repertorio

La práctica de la
adaptación a la

guitarra de música
original para otros

instrumentos me
permite satisfacer de
alguna manera mis

necesidades creativas
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verdes del maestro Quiroga.
Nunca antes habíamos hablado
de la posibilidad de arreglar la
música de Quiroga para guitarra,
pero vi que aquello le
entusiasmaba. Se lo comunicó al
hijo del compositor, director de la
Editorial, quien enseguida sugirió
la idea de grabar un disco con
composiciones del maestro
Quiroga arregladas para guitarra.
Años antes de esto el Sr. Cruells
me venía insistiendo para que
arreglara el Zapateado de
Sarasate; decía que en guitarra
sería una “bomba”... lo mismo
ocurrió con el Intermezzo de
Goyescas: hablábamos de la idea
de un disco de música española y
la publicación de sus partituras...
Fueron buenas ideas las del Sr.
Cruells. Gracias a su
perseverancia tengo ya
preparadas las partituras y el
màster de lo que será el Quiroga
2 para guitarra: catorce nuevos
arreglos de estas maravillosas
canciones.

Tú viviste en primera persona la
didáctica de esa visión de la
escuela Tárrega restringida a los
aspectos técnicos y articulada por
Pujol, en especial lo que Pujol
formuló, muy aparatosamente,
como “el dilema del sonido en la
guitarra”.

Pues sí, cuatro años tocando sin
uñas... hasta que abandoné
cuando todo el mundo me decía
que Lérida era el último reducto
(en realidad había más) de esa
práctica. Ibas a Barcelona y ya te
miraban raro porque, aunque
Pujol residía en Barcelona, allí no
tenía seguidores como en Lérida.
Justo después de asistir al último
curso de Pujol en Cervera,
comencé a estudiar con Eduardo
Sainz de la Maza en Barcelona y
se resolvió el dilema.

Eduardo Sainz de la Maza
manifestó siempre su admiración
por Llobet, que fue su maestro, y
yo, en los meses que estudié con

él, recuerdo cómo me hablaba
una y otra vez de Llobet, a quien
tenía como referente. Pero luego
hay una cosa que he observado y
que desconocía entonces, y es que
Sainz de la Maza tocaba con
muchas uñas, largas y en punta,
y a mí me aconsejaba en ese
sentido; ahora sabemos que
Llobet no pulsaba así, sino con
muy poca uña, como Segovia -en
eso no se contradecían-, y la base
del sonido era yema y uña.

En cualquier caso, creo que éste
sigue siendo uno de los puntos
más delicados en la educación del
joven guitarrista y que una buena
base de pulsación con yema no
hace daño a nadie. Me parece que
puede incluso resultar
aconsejable en la enseñanza a
niños que ni tienen las uñas
suficientemente fuertes, ni hábito
para cuidarlas como es preciso.
Hay quien piensa que
acostumbrar la pulsación a la
pesadez que da la yema puede
resultar perjudicial para toda la
vida. Quizá sí, si esa pulsación se
aprende de una manera
determinada dé una torpeza difícil
de superar, pero es algo que no
me atemoriza; más bien creo que
empeñarse en tocar con uñas en
un momento en el que no se
puede controlar demasiado ese
tema tan delicado puede resultar
poco práctico. Yo, en todo caso,
estoy muy contento con haberme
formado en esa pulsación y, es
más, aunque parezca una
boutade, te diré que un día me
gustaría cortarme las uñas y
andar el camino al revés por
tratar de entender por qué
personalidades de máxima
categoría -desde Miguel de
Fuenllana hasta Francisco
Tárrega, pasando por Fernando
Sor- defendían tan radicalmente
esta pulsación.

0 sencillamente la practicaban,
como Carcassi y Arcas, entre otros,
con éxito reconocido por críticos
tan entendidos como severos. Pero

eso es algo en lo que influye de
manera determinante el
instrumento, la tensión, las
cuerdas...

Desde luego. La guitarra
moderna, tal como está
concebida, es para uña y no
admite la pulsación con yema.
Hay que remontarse hasta los
años cuarenta -incluso hasta los
sesenta del siglo xx- cuando las
guitarras que se hacían podían
aceptar bien el toque con yema;
pero ya, a partir de ahí, el modelo
principal cambia y es evidente
que en una Ramírez, si se toca
con yema, el sonido queda
ahogado, parece como si la
guitarra no se pusiera en
movimiento como tiene que
ponerse para producir un sonido
pleno.

El mundo de la investigación y la
interpretación de la música antigua
-un ámbito en el que lo habitual es
la coordinación de la práctica y el
estudio teórico- y su aplicación en
instrumentos como el laúd, la
vihuela y la guitarra barroca creo
que ha sido determinante para que
ahora nos preguntemos los
guitarristas acerca de estas
cuestiones y toda una serie de
buenos concertistas comiencen a
preocuparse por aspectos
relacionadas con la historia de su
instrumento y su repertorio.

Por supuesto, el camino que están
andando los intérpretes de
música antigua en este sentido es
muy importante y creo que nos
están mostrando las vías
correctas para la revisión de lo
que queremos hacer con la
guitarra en el futuro. Es más,
están entrando de manera
decidida en “nuestro” terreno
porque ya han abordado la
música de Sor o de Coste, han
entrado en Tárrega y, dentro de
poco, llegarán a Villa-Lobos,
desde los criterios de la música
antigua. Y llegaremos al final al
mismo punto quizá, pero creo
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que, en todo caso, va a ser sana
toda esta experiencia de abordar,
desde los parámetros de la
música antigua, unas músicas
cuya tradición interpretativa aún
se mantiene viva. Éste es un
fenómeno que se está viviendo
también en paralelo en la música
sinfónica, donde hasta Mahler o
Debussy se empiezan a abordar
desde puntos de vista distintos a
la tradición interpretativa
moderna aunque ellos mismos se
encuentran en el origen de esa
tradición.

De Eduardo Sainz de la Maza
pasaste a estudiar con José Tomás,
maestro de maestros y una de las
figuras cruciales en la formación de
las actuales generaciones de
guitarristas.

Sí, con Sainz de la Maza estudié
sólo unos meses y no acabé de
entenderme bien, entre otras
cosas, porque yo no terminaba de
asimilar el contraste tan fuerte
con la escuela de Pujol en la que
me había formado en Lérida.
Estudié también unos meses con
Eulogio Dávalos, que me dio a
conocer y trabajar, entre otras
cosas, los cuadernos de
Carievaro. Fue entonces cuando
me encontré con David Russell,
que había estado trabajando esos
años con José Tomás y me dirigió
hacia ese maestro con quien las
cuestiones técnicas de pulsación
pasaron a un plano secundario en
comparación con aspectos de
interpretación propiamente dicha
de un determinado repertorio.
Pero recuerdo que la primera obra
que llevé a José Tomás -tal vez
excesivamente provocador en mi
inocencia o en mi ignorancia- fue
el Tango de Pujol, él lo escuchó y
lo siguiente que me dijo fue: “está
muy bien, pero aquí estamos
gracias a Segovia”.

La cosa estaba clara: José Tomás
traducía la visión de Andrés Segovia
opuesta al núcleo duro de los
discípulos de Tárrega -Llobet,

Pujol, Fortea, Sainz de la Maza...- al
que él no pertenecía y consideraba
como un grupo en gran medida
sectario, aunque, en realidad, las
divergencias de toda índole dentro
de ese grupo resultan hoy día
palmarias y el propio entronque de
Segovia con ellos, a través de su
relación con Llobet, por más que se
empeñase en minimizar su
importancia, es igualmente claro.

Bueno, hoy todo indica que Segovia
pudo conocer a Pujol y Fortea en
Madrid antes incluso que a Llobet
en Valencia, y sería interesante
indagar sobre qué es lo que Segovia
“traía puesto” de su primera
formación (influencias quizá de su
paisano Jiménez Manjón, por
ejemplo, ya que, cuando arremete
contra él tan duramente, debe
haber algo detrás...).

Pero sí, así era como se vivía
entonces -tanto a principios como
hacia finales del siglo-, con unas
polémicas candentes de las que
hoy sólo quedan memorias. De
todas formas, cuando ya iba a salir
por la puerta, José Tomás me dijo
que le gustaría quedarse con copia
del Tango de Pujol... Le había
gustado, y además había conocido
en Siena a Pujol y le tenía en
buena consideración como
persona; pero el peso de Andrés
Segovia y de su personalidad se
dejaba sentir mucho. Se trataba de
algo distinto a una escuela; más
bien una mentalidad: el sentido,
inculcado por Segovia, de
pertenencia a un nuevo clan en el
que él era la luz y el guía, y ellos
-sus discípulos- los apóstoles de
una nueva época. Y eso es algo en
lo que que ni yo creo ahora, ni
creía entonces.

Un clan, el de Segovia, en el que
también hubo rivalidades muy
notables, dicho sea de paso.

Yo también viví eso entre dos de
los primeros grandes discípulos
de Segovia como fueron José
Tomás y José Luis González.

Un día me gustaría
cortarme las uñas... por
tratar de entender por
qué personalidades de

máxima categoría
-desde Miguel de

Fuenllana hasta

Francisco Tárrega,
pasando por Fernando

Sor- defendían tan
radicalmente esta

pulsación

El peso de Andrés
Segovia y de su

personalidad se dejaba
sentir mucho. Se trataba

de alqo distinto a una
escuela; más bien una
mentalidad: el sentido,
inculcado por Segovia,

de pertenencia a un
nuevo clan en el que él

era la luz y el guía
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¿Estudiaste con José Luis González?

Sólo di una clase con él, pero,
como vi que el tema estaba
complicado -yo estaba entonces
estudiando oficialmente en el
Conservatorio de Alicante-, no
quise tentar más la suerte, fui sin
decir nada (creo que Tomás no se
llegó a enterar nunca) y, al
menos, puedo decir que toqué
una vez para José Luis González:
la introducción de la Fantasía op.
7 de Sor. Guardo ese recuerdo.

Segovia, inevitable Segovia, “Aquí
Estamos gracias a Segovia”...

Para nada, aquí estamos, y punto.
Ni muy bien ni muy mal; pero en
el ejercicio, ciertamente estéril, de
ciencia-ficción de pensar qué sería
de nosotros de no haber existido
Segovia, yo me inclino a imaginar
un mundo guitarrístico mejor.
Sus aportaciones son innegables,
pero la línea entre la historia y la
actualidad de la guitarra Andrés
Segovia la marcó insistiendo
muchas veces en que los
guitarreros antiguos y los
guitarristas anteriores a él eran
insuficientes o ignorantes. Eso es
muy negativo porque se ha
traducido en un desinterés por
nuestra historia y nuestra
tradición o, lo que es peor, en
interpretaciones peyorativas.

Que conste que, después de la
frase lapidaria, yo salí bastante
apesadumbrado de aquella
primera clase con José Tomás,
porque, si bien ahora puedo
entender cabalmente la grandeza
de Segovia y de su obra, en esos
años no me era simpático el
personaje. Es más, a mí, que
venía de ese mundo de Pujol,
había escuchado a Pujol hablar
de la música de Tárrega y Tárrega
era para mí el centro (y continua
siéndolo en gran medida), me
parecía al escuchar las
grabaciones de Segovia de obras
de Tárrega que ese hombre no
entendía aquella música. Todavía

sigo pensando que para
interpretar a Tárrega hay que
revestirse de inocencia,
despojarse de muchas cosas,
creer en él; una de las grandezas
de Segovia es que, a pesar de su
desmesurado ego, era capaz de
dar a muchas de sus
interpretaciones el carácter claro
de la inocencia. Pero a la música
de Tárrega no le valen las
máscaras; no se trata de parecer
inocente, hay que serlo
verdaderamente... No sé, ahora
pienso en interpretaciones
sobresalientes de música de
Tárrega realizadas por Segovia
-Capricho árabe, María...- y me
cuestiono las cosas de manera
distinta, pero esa idea ha rondado
mucho mi cabeza y, cuando
estaba estudiando, la tenía muy
presente.

A partir de los años 40 hay un
cambio en Segovia, una especie
de quintaesenciar su arte: por
muy buenas que fueran las
grabaciones anteriores, no se
aprecia en ellas una personalidad
tan definida. Aunque creo que
esto puede ser más una cuestión
de madurez artística que de
planteamientos técnicos. Pero sí
hubo un replanteamiento técnico
de Segovia con respecto a Llobet
que me subrayó muy claramente
José Tomás y que tiene que ver
con la pulsación del pulgar:
Llobet prácticamente siempre
usaba yema y muy poca uña y el
propio Tomás se había formado
de esta manera, y fue Segovia,
que había empezado así también
en su juventud, quien le aconsejó
pasar a tocar siempre con uña.

También me gustaría añadir que
mucho de lo que se aprende de
un profesor tiene más que ver con
el ambiente que lo rodea que con
lo que te pueda decir él
directamente: sus alumnos, el
entorno en el que te inserta y con
el que convives. En todos estos
sentidos, José Tomás era un gran
maestro.

Al margen de lo que te dijera en
aquella primera clase, José Tomás y
sus enseñanzas son tan diferentes
de las de Segovia como podrían
haber sido las de Llobet en
comparación con las de Tárrega.

La gran diferencia entre José
Tomás y Segovia era sin duda la
forma de abordar el texto musical,
mucho más objetiva y rigurosa en
el caso de Tomás que en el de
Segovia, que anteponía su
personalidad a los textos que
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interpretaba, ya fueran de Ponce,
de Moreno Torroba o de Bach. El
respeto al texto y al estilo de la
música frente a las libertades que
se tomaban los intérpretes
anteriores. Pero ésta es una
cuestión que discurre
paralelamente en la historia de la
interpretación musical de después
de la Segunda Guerra Mundial,
no algo particular de la guitarra.

Intérprete o ejecutante... Manuel
de Falla fue muy claro cuando

escribió su Homenaje a Debussy de
una manera tan absolutamente
detallada que apenas deja
resquicios para la interpretación
sensu stricto.

Precisamente esa obra era una de
las obsesiones de José Tomás:
una obra en la que el respeto a lo
escrito tiene total sentido porque
el texto pide una interpretación
específica. Algo que no ocurre en
los textos de Sor, por ejemplo, que
detallan muy pocos elementos de

interpretación que uno debe
completar con su conocimiento
del estilo. Pero en el caso de la
obra de Falla todo está marcado
hasta un extremo casi poco
práctico.

Impracticable o, como yo considero
esa pieza, hermética. El intérprete
ante esa obra tiene que alienarse y
convertirse en una especie rara de
máquina que debe atender a
indicaciones con matices humanos
como el acelerando nervioso que
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significa el affretando, contra la
calma triste de la indicación inicial
Mesto e calmo.

Es lo que decía Pierre Boulez a
propósito de la música de
Webern, que deja a los intérpretes
casi sin trabajo sobre el
escenario. En el caso de Falla,
hay además una dificultad
añadida que es la de dar sentido
a un discurso calidoscópico hecho
con fragmentos de obras de
Debussy que se van
yuxtaponiendo.

Y, curiosamente, el Homenaje a
Debussy es una obra en la que el
propio Segovia se sujeta bastante al
“texto” tan extraordinariamente
preciso de Falla, hasta en la
indicación metronómica de negra
igual a 60.

Ese metrónomo se ha discutido
mucho. Que si viene del piano
porque el piano admite esa
ligereza pero la guitarra no, que si
en la versión orquestal es mucho
más lento... Yo creo que la clave
está en que, al margen del
metrónomo, a lo largo de la
partitura el tempo está
sistemáticamente alterado de
múltiples maneras, de modo que
cabe aplicar el negra a 60 pero
sólo en los momentos en los que
el tempo no está modificado, que
son muy pocos, porque ya las
primeras notas están retenidas.
Una versión que desatiende
completamente el tempo indicado
por Falla, como la de Julian
Bream, me resulta extraña, al
mismo tiempo que muy intensa
pero, como ocurre a veces con
Bream, carga las tintas hasta tal
extremo que ves que la
personalidad de Falla no puede
ser así; ese mismo tempo,
exageradamente lento, lo aplica
Yepes pero, así como en Bream
funciona, creo que en Yepes la
obra finalmente se diluye. No es
nada fácil encontrar
interpretaciones atractivas de esta
obra, pero recientemente he
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escuchado la de Stefano
Grondona y me ha parecido una
muy interesante interpretación,
quizá de las más cercanas a lo
que uno pueda tener en la cabeza
acerca de cuál es el espíritu de
esa obra.

Tu próximo proyecto discográfico
incluye tu primera grabación del
Homenaje a Debussy, ¿con qué más
cosas nos vas a sorprender?

Además del nuevo disco de
Quiroga que comentaba antes,
tengo otros tres proyectos
discográficos en mente y algo más
que en mente. El primero se
llamará “Llobet inédito”,
principalmente sobre obras a él
dedicadas como la Sonata de
López Chavarri -la primera de las
dos que escribió para guitarra- y
el Allegro de sonata de Josep
Barberà, además de algunas
transcripciones de Llobet todavía
no publicadas como Córdoba, y
las piezas de Falla de El amor
brujo, que me dan pie a incluir el
Homenaje a Debussy, por
supuesto única obra no inédita
del disco. En otro disco grabaré
las obras que he podido restituir
del Padre Basilio, acompañadas
por otras de Antonio Abreu y
alguna otra música de esta época
todavía oscura de la guitarra
española. Y un tercer disco de
música popular latinoamericana
del siglo XX.

Para finalizar, me gustaría que
comentaras algo sobre tu interés
por los compositores
contemporáneos de música para
guitarra.

Me parece muy interesante lo que
está haciendo Feliu Gasull, un
guitarrista compositor de
Barcelona muy interesado desde
su juventud por el flamenco, en el
que inspira parte de su obra. Lo
que pasa con su música es que,
como escribe con una técnica que
no es a la que estamos
habituados los guitarristas
clásicos, la toca él y casi nadie
más. Además apenas edita, pero
está haciendo una extraordinaria
serie de estudios (me parece que
va por el número 8) de un nivel
técnico muy exigente, aunque
quizá no tanto como los que
escribió hace unos años Albert
Llanas, que están en el límite de
lo que se puede tocar. Me gustaría
montar alguna de sus obras. Otro
compositor guitarrista al que me
siento cada vez más próximo es
Roland Dyens; todavía no he
programado su música en
concierto, pero sé que acabaré
tocando alguna de sus obras
como Songe Capricorne o Libra
Sonatine y alguno de sus
preciosos arreglos... y
últimamente he vuelto a
acercarme al mundo de Leo
Brouwer con sus espléndidos
Preludios epigramáticos.

Los días de Caries en Madrid se ter-
minaron mucho antes que los temas
de qué conversar. Sesión de foto-
grafía en la ampliación de Jean
Nouvel del Museo de Arte
Contemporáneo, paseo por
Lavapiés, almuerzo con la directiva
de la Sociedad Española de la
Guitarra y vuelta a Lérida, vía
Barcelona, en tren. En los últimos
momentos, camino de la estación
de Atocha, todavía surgieron temas
apasionantes como la diferente
actitud de los guitarristas clásicos y
los flamencos que él conoce tan
bien después de sus trabajos con
Tomatito. Caries, interesado siem-
pre por las manifestaciones de la
guitarra popular, destacaba la capa-
cidad de asimilación de estos guita-
rristas -tanto en lo técnico como
en lo estético- derivada de su falta
de complejos y, en especial, del
complejo de superioridad tan arrai-
gado entre los clásicos; señalaba
también su manera de abrazar la
guitarra, en el sentido figurado,
que es más vivencial que profesio-
nal y que, seguramente, tiene
mucho que ver con la forma de
transmisión del saber: la regla y el
claustro académico, frente al siglo
y sus realidades siempre más diná-
micas. Y así, enredados otra vez, le
despedimos, hasta pronto, así,
como es él, mirando a la vida entre
la ilusión incrédula por el futuro y
el escepticismo por el pasado.
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