
aclara,convozsosegadaygrave.Yconunasonrisa
trassusdiminutasgafas.Y luego,claro, tablaturasy
partituras,ypartituras,ypartituras.Portodaspartes.

Deunodesusescritorios,Savall regresaconuncua-
dernoentre lasmanosycondelicadeza lomuestra.
Locompródemuyjoven,enla tiendademúsica
BeethovendeBarcelona.Elcuadernillo, sinunasola
dobleznirasguño,contienepiezasdeMarinMarais,
unviolagambistaycompositor francésdefinalesdel
sigloXVIIcapazdecomponer lasmelodíasmástris-
tesypersonajecentralenelfilmTodas lasmañanas
delmundo (1991),delcineasta francésAlainCorneau,

Esunamañanacualquiera.Losrayosdesolse
cuelanpor losventanalesdelestudioqueJordiSavall
(Igualada, 1941)poseecercadeBarcelona.Talvez
máspropiodeuneruditoquedeunmúsico.Peroes
queesteviolagambistaexpertoenmúsicaantigua
esmásqueunmúsico,esunsabio.Buenapruebade
ellosonlasparedesrepletasdeestanteríasconmiles
de libros; tratadosoriginalesdelsigloXVII,novela
modernayclásica.Ensayos.Atlas.GuerrayPaz,El
comerciodeesclavos,Erasmo,Suite francesa.Lámi-
nasdearte;algunafotodefamilia.Yvariasmesasde
trabajo, “asípuedotenervariosproyectosabiertosa
laveze irdedicándomeaellosdeformacómoda”,

TextoCristina Sáez
FotosManéEspinosa

Unmúsico prolífico
Este añoJordi Savall
está de celebracio-
nes. Hace40años
que fundoHespèrion

XXI, un conjuntode
música antigua con
instrumentoshis-
tóricos pionero en
Europa.Además, se

cumplen25 añosde la
fundacióndeLeCon-
cert desNations, una
orquestademúsica
barroca, y otros 27de

LaCapellaReial de
Catalunya.Comocada
año, este prolífico
músico catalán tiene
pordelanteunos 150

ES-
19 DE ABRIL DEL 2014
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LOSAURICULARES
DEJORDISAVALL

AURICULARES
Para evitar la decepción
de hacer una grabación
y luego descubrir que
no suena bien, Jordi Savall
lleva siempre unos cascos
para ver si lamúsica suena
tal como él quiere

Es intérprete demúsica antigua de referencia, lleva 40
años recuperando tesorosmusicales, lo que le ha valido
algunos de los premiosmás prestigiosos del mundo

queSavallmúsicó.Ytantogustóquedurantesema-
nas labandasonorasesituóentre losdiezartistas
másescuchados,porencimadeMichaelJackson.

“Fueunaexperienciaextraordinaria.Lahistoriadel
filmeramuybonitayfueunaenormesorpresaquela
músicaentusiasmaraamuchagente. ¡Yesoqueson
lasmúsicasmástristesymelancólicasquetepuedas
imaginar!”, recuerdaSavall.Ysóloélsabe la fórmula
paraconseguir,cualflautistadeHamelín, seducira
unpúblicotanvariadoqueacudedetodaspartesdel
mundoaescucharloensusconciertos. “Es lógico,
porquelamúsicaantiguaesamenudomuynovedo-

sa, ladescubresenelrecitalmuchasveces.Además,
estasmúsicasantiguasaportanunarelaciónrítmica
ymelódicamuyintensa.Teentranmuydirectamen-
te.Teemocionan,elcomponentemás importantede
lamúsica.Porquesinemociónnohaymemoria”.Por
eso,dice,es tanimportantealhacerunconciertoo
undiscoqueelartista transmitaemoción.

Tambiéntratadecapturarlaensusgrabaciones.Y
desdehacemásdecuatrodécadas llevasiempre
conélunospequeñoscascos, “ligeros,plegablesyde
grancalidad”,queutiliza, justamente,paraescuchar
lasgrabacionesqueharealizadoensuestudio;o

músicacuandoestádeviaje. “Es loquememan-
tieneconectadoconloquehago”,explica.Savall
necesitaestarsegurocuandorealizaunagrabación
dequeelsonidoqueseregistra“eselmáspróximo
posiblede loquesientocuandoestoytocando”.Es
unaobsesión,asegura,que leacompañadesdehace
mediosiglo. “Unadelasmayores frustracionesque
sentíaalprincipioeragrabaruninstrumentoy luego
alescucharlodarmecuentadequeaquellagrabación
sonabahorrible, sinharmónicos.Estospequeños
cascostienenmuchafidelidad,sinexageracionesde
agudosnidebajos.Ofrecenexactamenteelsonido
quesehagrabadoyparamíesoesesencial”.s

conciertos y almenos
dosomásproyectos
discográficos (hay
años enquepublica
cincoo seis álbumes) a

partedel libro-álbum
Balkan.Miel y sangre.
Los ciclos de la vida
queacabade editar y
para el queha contado

con la colaboraciónde
músicosde losBalca-
nes. Esta primavera,
enEspaña, actuará
enZamora,Oviedo,

Sevilla y también en
Barcelona, donde en
mayoofreceráuncon-
cierto enelAuditori
junto a la formación

LaCapellaReial de
Catalunya enel que
interpretaráuna
pieza extraordinaria
aunquepoco conocida

del quintohijo deJ. S.
Bach; seráunade las
pocas interpretacio-
nes que sehan realiza-
do enEuropa.
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