
Entre lo viejo y lo nuevo, la actitud

En el Primavera Sound 2015, Rocío Márquez actuó en el Auditori del Fórum. Hacia el final, cuando 
interpretaba Los esclavos integrada en un colectivo que aniquilaba cualquier protagonismo, la 
cantaora onubense sonreía de felicidad mientras miraba lo que estaba haciendo el Niño de Elche. 
Entre el público las caras eran de admiración, de emoción. Todo el mundo parecía esperar el 
desenlace de aquella maravilla para aplaudir y gritar.

¿Qué estaba pasando? Rocío Márquez estaba interiorizando el legado de Marchena para explicarlo 
desde su punto de vista, como había hecho unos minutos antes en otro registro con el guitarrista 
Pepe Habichuela. Lo viejo y lo nuevo conviviendo en el presente. En ese momento pensé que había 
que romper todas las teorías sobre la retromanía y al mismo tiempo olvidar la política de tierra 
quemada que dicta que la novedad es la ideología que nos ayuda a pasar página, a arrinconar el 
pasado. Porque, siendo nuevo, lo que hacía Márquez sólo tenía sentido porque estaba conectado con 
el pasado. Cuando escuchas a un músico de Mali tocando la guitarra eléctrica o trabajando con 
programaciones electrónicas, también ves que detrás de la estética nueva hay una ética antigua sin 
la cual lo nuevo sólo sería nuevo: nada es mejor por ser nuevo o por ser viejo; nada es peor por ser 
nuevo o por ser viejo.

En el mismo festival, Shellac hicieron el mismo concierto que vienen repitiendo desde hace ocho 
años. El escenario, tres obreros haciendo el mismo trabajo de siempre. Y el público, entre 
repetidores y debutantes, reaccionó como era previsible. Pero a pesar de ser previsible, no fui capaz 
de encontrar una sola cara de aburrimiento: predominaba una excitación reconfortante, la sensación 
de estar experimentando una emoción agradable sin más sofisticación. Cuando tienes sed buscas 
agua.

Hace unos meses, Jordi Savall explicaba, a propósito de la Pasión según San Mateo de Bach, que 
durante cuatro siglos la música arrastró el estigma del progreso. Según Savall, durante el 
Renacimiento, y a diferencia de otras artes, la música no pudo acudir a los clásicos griegos y 
romanos porque no existían partituras y por tanto nadie sabía qué música se hacía. No podía 
recuperar, asimilar y crear a partir de un legado invisible. Eso provocó que durante la Edad 
Moderna la música sólo tuviera sentido como novedad, como expresión de una generación que las 
siguientes generaciones no podían compartir. La ideología era demoledora: todo lo nuevo será 
mejor porque todo lo que había antes era viejo. Así de simple.

Cuesta creerlo, pero la música de Bach había pasado a la historia después de su muerte. Recuerda 
Savall que eso cambió cuando Felix Mendelssohn, al frente de la Sing-Akademie de Berlín, 
recuperó la Pasión según San Mateo en 1829: casi ochenta años después de la muerte de Bach. "En 
ese momento –decía Savall– se produjo la toma de conciencia de que había músicas antiguas que 
eran tan o más bellas que las de entonces. Antes se escuchaba la música del presente porque se 
consideraba que las músicas antiguas ya no eran necesarias". Sí, la música es necesaria, tiene un 
valor de uso: el que cada cual quiera darle.

Dos siglos después, el debate se ha enriquecido con matices, pero a menudo los análisis siguen 
dinámicas maximalistas: entre la defensa de lo nuevo, de lo que debería nacer como si no existiera 
el pasado, y la reivindicación del pasado que se esconde detrás de comentarios como que en la 
música ya está todo inventado. Es muy curioso comparar los debates de la música moderna y los de 
la música clásica. He visto a críticos de clásica refunfuñando porque las programaciones no pasan 
de Mahler o de Shostakovich, mientras los programadores ponían cara de no querer perder dinero 
programando compositores vivos. Del mismo modo, he oído a críticos de moderna gruñendo al ver 
que The Strokes llenan la explanada del Fórum mientras reclaman grupos jóvenes, y a 
programadores de festivales teniendo muy claro qué grupos venden entradas.



Lógicamente, lo más sensato sería poder combinar las dos cosas, integrar lo nuevo y lo viejo en una 
misma categoría, hacerlos dialogar sin que la relación sea jerárquica. No es fácil, porque una obra 
sinfónica de un compositor vivo apenas la incluyen como complemento en programas dominados 
por las vacas sagradas muertas, con lo cual difícilmente podrá convertirse en una obra conocida. Y 
en un festival de rock la distribución del cartel siempre favorece a los grandes y a los veteranos, 
quizá porque se lo han ganado o porque la nostalgia es un viento a favor, pero seguramente porque 
también disponen de una maquinaria promocional más poderosa.

Pero volvamos al Primavera Sound. Dejemos de lado el eje viejo-nuevo y miremos hacia el 
escenario. ¿Qué comunican los músicos? Aquí no importa que sean nuevos o viejos. Julian 
Casablancas, en el concierto que ofreció a su nombre un día antes de actuar con los Strokes, hizo lo 
que nunca debería hacer un músico: buscar la indulgencia sin ofrecer nada a cambio. Cantó sin 
respetar al público. Llegué a pensar que en cualquier momento miraría al público, se sacaría la polla 
e intentaría mearles encima. Al menos, en el final de los Sex Pistols, Johnny Rotten tuvo la decencia 
de reconocer en público que todo era una estafa... La actitud de Casablancas la tienen viejos y 
nuevos. Y el público es responsable en la medida que lo tolera. Perdonamos que un cantante olvide 
la letra de la canción y que desafine, que el batería pierda el norte, que los guitarristas no acierten el 
acorde. No sólo lo perdonamos: ¡lo aplaudimos! Somos capaces de pagar una indecencia para ver a 
un venerable chansonnier de 90 años en el Liceu y aplaudimos para sentirnos generosos cuando el 
pobre hombre se queda sin aliento en la segunda estrofa. Aplaudimos a un joven cantautor cuando 
tiene que repetir hasta tres veces el inicio de una canción que no acierta. Somos así, y así nos va.

Me gustan los músicos que hacen de la música un oficio porque respetan lo que hacen y respetan al 
público. Y aquí volvemos al debate inicial. En el Primavera Sound 2015, The Replacements 
ofrecieron un concierto nostálgico, en el sentido que revivían canciones que habían compuesto hace 
treinta años. Era lo viejo mostrando lo viejo, pero con oficio, conscientes de que delante tenían 
miles de personas que habían decidido pasar un rato ante aquel escenario. El oficio de los 
Replacements consistió en respetarse, en respetar las canciones y en respetar al público. No 
pretendían ser el grupo de los años 80, pero sí sabían qué hacer con todo ese material para que 
comunicara algo hoy. Durante el concierto pensé que, cuando ya no existan, quizá sí me gustaría ver 
un grupo tocando las canciones de los Replacements con la misma actitud. De la misma manera que 
me gustó que la memoria de Marchena volviera al escenario de la mano de Rocío Márquez. La 
clave es la actitud. 

La música sólo existe cuando alguien la toca y alguien la escucha. Pero el rock, infectado por un 
extraño afán de propiedad, ha derivado hacia la estupidez, y nos ha hecho creer que una canción 
sólo la puede tocar el artista o el grupo que la grabó primero. Sí, toleramos que alguien haga 
versiones de vez en cuando y nos hace más o menos gracia que existan grupos de versiones que a 
menudo sólo son clones sin alma, pero ¿hemos pensado qué pasará con todas aquellas canciones 
que se dejarán de tocar en directo cuando mueran sus creadores? Ya no las volveremos a oír en 
directo. Quizás las escucharemos solos en casa, o trataremos de cantarlas juntos y desafinando en 
algún bar; y algunas, las que se puedan bailar, quizás sonarán en alguna discoteca. Pero la mayoría 
las perderemos. En cambio, un bolero de Manuel Alejandro no lo perderemos nunca porque corre 
de voz en voz y es de todos los que quieran escucharlo cantado por alguien que sepa cantarlo.


