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No hay que considerar segura la victoria hasta que el combate haya tocado a su fin. (Solón)
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EL PRIMER PASO. Sergio Blardony

"Es muy difícil subsistir siendo un
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Compositor. Madrileño. 30 años. Autor de «Jaikus de luz y de sombras»
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Sergio Blardony nunca pensó que su obra Jaikus de luz y de sombras
pudiera merecer la atención del jurado de la Sociedad General de Autores,
pero cuando se enteró de que se le había otorgado el primer premio de
composición comprendió que su carrera musical iba muy en serio. Sergio
Blardony, madrileño y de 30 años, representa un caso muy atípico entre
los músicos de su cuerda, puesto que orginariamente perteneció a un
grupo de rock y luego adquirió sus conocimientos de manera autodidacta.
-Parece que ha puesto en jaque a todos los sistemas de enseñanza.
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-No creo que sea exactamente así, pero sí es verdad que existe una vía de
formación y aprendizaje ajena a los conservatorios. Yo me he examinado
por libre y ni siquiera he terminado los estudios, porque comprendí que
podía ir por mi cuenta. Al menos, hasta que tuve la necesidad de ordenar
mis ideas.
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-Y entonces...
-Entonces tuve que recurrir a un profesor, a alguien que pudiera valorar
mi evolución. Me refiero a Roberto de Vittorio, a Javier Darias o a José Luis
de Delás.
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-¿Cómo valora su experiencia en el rock?
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-El rock fue una anécdota en mi vida, y no me arrepiento de esa
experiencia, pero tiene poca relación con mi posterior actividad de
compositor. Fue una forma de relacionarme con la música entre los 12 y
los 17 años, nada más. No creo que tenga que ver con mi obra.
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-¿Y cómo es su obra?
-Me cuesta hablar de mi propia obra porque tengo miedo de que si la
defino de alguna forma, también la pueda encajonar. Incluso creo que en
la música actual es muy difícil establecer fronteras, hay verdadera
confusión. Por referirme a la premiada, se trata de una obra muy
concreta, una aproximación a la estética japonesa. Y la considero como la
primera, porque es la primera que realmente me gusta.
-¿Cómo subsiste un compositor contemporáneo y joven en un mundo
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sometido a la personalidad de los directores de orquesta y los divos?
-Es muy difícil subsistir siendo un compositor contemporáneo, tanto en el
aspecto económico como en lo artístico. Sobre todo, porque la música
contemporánea no está defendida institucionalmente, no existe un apoyo
y eso significa que existen pocas posibilidades, aunque creo que las hay
más ahora que antes. A mi generación le han abierto el camino otros
músicos a los que la sociedad ha tardado en aceptar.
-Por ejemplo, Halffter, Luis de Pablo o Tomás Marco. ¿Reconoce alguna
influencia de ellos?
-Reconozco el mérito de esa generación y admiro su trabajo, que creo que
es muy diferente, pero he de confesar que ellos no han ejercido una
influencia sobre mí, en cambio, sí creo que lo ha hecho un compositor
como Schoenberg, sobre todo el Schoenberg expresionista, cuya estética
me atrae mucho. Aunque resulta alarmante que todavía no haya sido
unánimemente aceptado.
RUBEN AMON
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