
E L compositor madrileño Jesús
Rueda (1961) es de las pocas per-

sonas que pueden decir holgadamente
que el año que acaba de cerrarse, el
2004, ha sido bueno. Razones no le fal-
tan, además de haber estrenado varias
de sus obras, que han sido muy bien
recibidas por la crítica, y de tener su
agenda plena de proyectos y encargos,
hace un par de meses resultó ganador
del Premio Nacional de Música. A
todo esto se suma ahora la publica-
ción, por la editorial Tritó, de un disco
–en un país donde grabar música con-
temporánea es todo un logro– que re-
coge, entre otras partituras, sus dos
primeras sinfonías.

–Hay quienes aseguran que el
género de la sinfonía ha muerto,
pero su obra parece desmentir ro-
tundamente esta afirmación.

–He leído en algunos periódicos al-
gún titular al respecto, pero yo consi-
dero que lo sinfónico siempre existirá.
Hablar de la muerte de la sinfonía es
como hablar de la muerte del arte. Su-
pongo que lo que se ha pretendido ha-
cer es una metáfora del concepto bio-
lógico, porque mientras exista el hom-
bre existirá el arte. El hombre
necesita representar lo inefable...

–Tal vez también necesita cam-
biar de nombre a las cosas...

–Jugar con nombres que hagan re-
ferencia al pasado es algo que se ha he-
cho a lo largo de la Historia. Puedes
llamar sinfonía a una obra de gran for-
mato, pero sin atenerte a su forma tra-
dicional y a sus movimientos –sonata,
scherzo...–, tomar un término semán-
tico de otra época pero darle un signi-
ficado distinto.

–Algo similar ocurre con un tér-
mino como el de ópera, un género
del que muchos vaticinaron su
muerte y que otros han rebauti-
zado con el nombre de teatro musi-
cal o similares. ¿Todo esto no es-
conderá un miedo a romper defini-
tivamente con el pasado?

—Hay miedo, y también estamos li-
gados a la tradición y ésta pesa. Jugar
con ella me parece absolútamente legí-
timo. No tenemos que ser todos tan
contemporáneos ni tan vanguardistas
ni tan iconoclastas como para romper
todos los días con la tradición. Esto
tampoco significa que haya que estar
tan ligados a ella hasta tal punto de
impedirnos avanzar... Para mí el con-
cepto de novedad está más próximo a
una idea psicológica. No me interesa
tanto romper con los conceptos funda-
mentales del arte y partir desde cero
como tomar lo que ya conozco, jugar
con ello y cambiarle el significado,
pero manteniendo siempre un acceso
reconocible al objeto.

–En los años 50 sí existió esa
ruptura, lo que provocó un gran
distancimiento entre la música que
se hacía y el público, una pérdida
de comunicación que aún hoy se
mantiene.

–Es cierto que hubo una época en
la que la música no estaba conside-
rada comunicación. Sin embargo,
para mí la música es una representa-
ción a la que tienes que dar forma; si
ésta carece de puntos de referencia,
nadie va a tener acceso a ella y no se
va a entender lo que tú quieres repre-
sentar. Creo que es importante tender
puentes con el público. Cuando com-
pongo, también  me considero público,
un público ideal; escribo aquello que a
mí me gustaría escuchar y que des-
pierte mis sentidos. No quiero que mi
música esté metida en una espora y
que no exista ningún medio para acce-
der a ella. Una obra que no puede co-
municar es como si hubiera nacido
muerta.

–¿Cómo son las dos sinfonías
que se incluyen en este disco?

–Son bastante recientes. Soy un
compositor tardío en este aspecto. La
primera es del año 2000 y es un en-
cargo de la Joven Orquesta Nacional
de España.Es mi primer paso en el for-
mato grande. La fragmenté bastante,
tiene nueve movimientos que están
unidos por pequeños puentes para que
no se pare nunca el discurso. Me inte-
resaba la continuidad de la obra. Está
basada en el mito del laberinto pero al
mismo tiempo veo en él un acceso
desde fuera, a través de un mundo
ideal, casi platónico. La Segunda sinfo-
nía «Acerca del límite» (interpretada

por la ORTVE, bajo la batuta de James
Macmillan) es más abstracta. Ya no es
tan programática. En ella he tratado
de llevar más al límite las experiencias
que había tenido en obras de cámara.
Es más compleja, la orquestación es
mucho más densa, y es mucho más
concentrada que la Primera.

–En estos momentos está traba-
jando en su Tercera sinfonía.

–Es un encargo de la Orquesta de la
Comunidad de Madrid y su estreno
está previsto para abril.

–¿Cómo suele trabajar?
–Primero hago un proyecto, casi

como un arquitecto, en el que trabajo
con planos que luego tengo que pasar
a la partitura. Es como hacer dos ve-
ces una obra... En esta nueva sinfonía
quiero ir aún más lejos. Se llama
«Viaje múltiple» y en ella los concep-
tos serán muy visuales –algo que su-
cede en toda mi obra–, con colores, for-
mas... En ésta hay muchos viajes por-
que para mí, en definitiva, la música
es como un viaje. Sabes dónde embar-
cas pero no sabes dónde vas a acabar.
Personalmente lo que más me gusta es
adentrarme por territorios que no tie-
nen nada que ver con los que ya he
transitado con anterioridad. Mi obra
no es autorreferente.

–¿Cómo ha sido su evolución en
este formato? ¿Suele volver a estas
obras para revisarlas?

–Siempre lo hago. La Primera la re-
visé un año después y luego ya la ce-
rré definitivamente.

–El disco incluye otro «viaje
imaginario» dedicado al composi-
tor Francisco Guerrero, quien fue
un gran referente en su vida.

–Referente y maestro. Con él se
hizo fuerte la forma, cómo transitar
en la forma...

–¿De qué otras referencias se ha
nutrido su obra? 

–Luis de Pablo, Luigi Nono... Tam-
bién tomo cosas de la música que más
me atrae. En mi caso, sería toda la tra-
dición y la música de hoy en día, hay
muchos compositores que me intere-
san.

–¿También de su propia genera-
ción?

–Me siento muy próximo a colegas
con los que he trabajado durante mu-
chos años como David del Puerto, José
Manuel López, César Camarero, Mau-
ricio Sotelo... Por supuesto con aque-
llos que forman el grupo Música Pre-
sente, al que estoy muy ligado.

–¿Existe un nexo común con to-
dos ellos? ¿Se puede hablar de una
generación musical, más allá del
simple hecho de ser coetáneos?

–Buena pregunta... Nosotros he-
mos heredado una situación de falta
de comunicáción, de hostilidad... y
realmente buscamos lo contrario.
Pero los maestros y los musicólogos
han dicho que tú tienes que aceptar
eso, porque eso es la verdadera cul-
tura. Entonces te rebelas. Sincera-
mente, no puedo enteder cómo la mú-
sica ha permanecido tantísimos años
en una situación de incomunicación
tan grande, algo que denuncia Ales-
sandro Baricco en su libro El espíritu
de Hegel y las vacas de Winsconsin.
Nosotros pertenecemos ya a una
época que no tiene nada que ver con
esa ruptura, con esa falta de comuni-
cación.

–Precisamente, durante los últi-
mos años los jóvenes compositores
que pertenecen a ese movimiento
de acercamiento al público, como
José Manuel López López, Mauri-
cio Sotelo, José María Sánchez
Verdú, y ahora usted, han resul-
tado galardonados con el Premio
Nacional de Música. ¿Qué ha su-
puesto este reconocimiento?

–Primero, una cierta satisfacción,
porque España es un país que da la es-
palda a la música actual.Esto al menos
te alivia las heridas. Luego, espero que
vayan saliendo cosas.De hecho, ya han
surgido: como un encargo para la Bie-
nal de Venecia. También un encargo
de Xavier Güell, un fragmento de una
ópera,Orfeo, que es para el 2007.

–¿Qué otros proyectos tiene?
–Un concierto para piano y or-

questa; y un encargo de la Sinfónica
de Sevilla para acabar la suite de Los
planetas, de Holst.
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Con el Premio Nacional de Música, el compositor madrileño Jesús Rueda ha culminado un año lleno 
de reconocimientos. Ahora se publica en disco una completa recopilación de sus sinfonías

Jesús Rueda: 
«Jugar con la tradición es legítimo»
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