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¿¿QQuuéé lliibbrroo ttiieennee eennttrree mmaannooss??

Lapasiónde la mente occidental de Richard Tarnas y Más allá

del espacio vacío de Peter Brook.

¿¿QQuuéé llee hhaaccee aabbaannddoonnaarr llaa lleeccttuurraa ddee uunn lliibbrroo??

La lectura de una partitura.

¿¿CCoonn qquuéé ppeerrssoonnaajjee llee gguussttaarrííaa ttoommaarr uunn ccaafféé mmaaññaannaa??

Vaya, hay muchos... Escogería a Beethoven o a Mozart (los

dos compositores, ya ve).

¿¿RReeccuueerrddaa eell pprriimmeerr lliibbrroo qquuee lleeyyóó??

No. Recuerdo los de las aventuras de Los cinco de Enid

Blyton, La expedición de la Kon-Tiki y parecidos.

¿¿CCóómmoo llee gguussttaa lleeeerr,, ccuuáálleess ssoonn ssuuss hháábbiittooss ddee lleeccttuurraa??

Leo como y cuando puedo: en los viajes en avión y es-

peras en aeropuertos, en los hoteles cenando y priorita-

riamente por la noche antes de acostarme.

CCuuéénntteennooss llaa eexxppeerriieenncciiaa ccuullttuurraall qquuee ccaammbbiióó ssuu mmaannee--

rraa ddee vveerr llaa vviiddaa..

Ingresar a los nueve años en la Escolanía de Montserrat

y vivir allí hasta los catorce. El Monasterio de Montse-

rrat, aparte de un gran centro religioso, era un núcleo

cultural de primera magnitud, tanto en lo que se refiere

a estudios teológicos, históricos, literarios... como musi-

cales y artísticos en general. Allí vi por primera vez edi-

ciones facsímiles de Bach, Haendel...

DDeessggrraacciiaaddaammeennttee,, nnooss qquueeddaammooss ssiinn vveerr eell LLoohheennggrriinn

ddee KKaatthhaarriinnaa WWaaggnneerr.. ¿¿QQuuéé nnooss ppeerrddii--

mmooss??

Una lectura musical mucho más cercana

a Schubert, con menos peso y más trans-

parencia. Katharina Wagner, por su parte,

ofreceunanuevadramaturgiadelpersonaje

central y de los tradicionalmente ‘malos’,

Ortrud y Friedrich.

¿¿CCoommoo ddiirreeccttoorr mmuussiiccaall ddeell LLiicceeoo,, ¿¿qquuéé bbaa--

llaannccee hhaaccee ddee eessttaa tteemmppoorraaddaa iinntteerrrruummppiiddaa??

Muy positivo y esperanzador. El público está

muy conectado. Pero lo que más esperanza

medaesqueenelequipoquetenemosal fren-

te, presidente, dirección general y dirección

artística, hay calidad profesional y humana.

¿¿CCóómmoo eessttáá vviivviieennddoo eell ccoonnffiinnaammiieennttoo??

Pues como puedo... Me doy cuenta que por primera

vez en muchos años mi vida no va guiada por un foco

urgente e inmediato. Espero que esta parada súbita y

salvaje sirva para que recapacitemos.

LLaa mmúússiiccaa eessttáá jjuuggaannddoo uunn ppaappeell ccllaavvee.. ¿¿CCóómmoo ddeessccrriibbiirrííaa

ssuu iimmppoorrttaanncciiaa??

Siempre ayuda. Además, los músicos, de forma absolu-

tamente altruista, están ofreciendo su saber y su arte.

¿¿LLee iimmppoorrttaa llaa ccrrííttiiccaa,, llee ssiirrvvee ppaarraa aallggoo??

Comparto la idea de Karajan, que decía que la crítica

era un juego en el que si te crees las buenas debes creer-

te también las malas. Y le aseguro que después de un con-

cierto, nadie sabe mejor que yo lo que hemos hecho

bien o no tan bien.

¿¿EEnnttiieennddee,, llee eemmoocciioonnaa,, eell aarrttee ccoonntteemmppoorráánneeoo??

No distingo entre barreras cronológicas, me apasiona

por igual el arte rupestre que el románico, el renacimien-

to o el arte contemporáneo –evidentemente teniendo mis

propias preferencias–.

¿¿DDee qquuéé aarrttiissttaa llee gguussttaarrííaa tteenneerr uunnaa oobbrraa eenn ccaassaa??

Tengo y he tenido muy buenos amigos pintores, de ma-

nera que en las paredes de casa hay obras de Plensa, Tà-

pies o Amat. De autores que amo profundamente, como

Miró, Picasso y tantos otros, tengo reproducciones en

estupendos libros.

¿¿LLee gguussttaa EEssppaaññaa?? DDeennooss ssuuss rraazzoonneess..

Como todo en la vida, hay cosas que me gustan mucho y

otras que no tanto. ¿Qué me gusta? La diversidad, la plu-

ralidad, la chispa, el gracejo, la espontaneidad, el clima,

la gastronomía... ¿Qué no me gusta? La tendencia a la

envidia, a la charlatanería, a hablar mal de los otros, lo

que nos llegamos a complicar la vida... ¡Pues eso!

UUnnaa iiddeeaa ppaarraa mmeejjoorraarr llaa ssiittuuaacciióónn ccuullttuurraall ddeell ppaaííss..

Invertir en educación. También hay que cuidar a nuestros

artistas, escucharlos, son nuestro bien más preciado. Y por

favor, que los que deciden sobre nuestro futuro artístico,

sepan, conozcan y amen la cultura y el arte. ●

E S T O E S L O Ú L T I M O

Josep Pons
Se quedó con la batuta colgada justo antes de dirigir el Lohengrin de

Katherina Wagner en el Liceo. Ahora Josep Pons (Puigreig, 1957) vive

en su masía días raros: por primera vez en años sin un foco urgente.
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