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La Semana del melancólico 
Chema Martínez, de todas las opciones, eligió quedarse y Avilés se lo debe  

 

POR LUIS M. ALONSO Los milagros no sólo se 
producen los jueves, como en la película de 
Berlanga. Los hay sin fecha específica y uno de ellos 
es la Semana de Música Religiosa de Avilés, que ha 
cumplido su XXXII edición, siendo como es el acto 
cultural de mayor singularidad y renombre entre los 
que se celebran en la ciudad, todo ello sin ánimo de 
quitarles protagonismo a otros.  
 
Con presupuestos limitados -el 70 por ciento del 
dinero lo pone la Obra Social de la Caja de Ahorros y 
el resto se lo reparten el Ayuntamiento y el 
Principado-, la Semana, al margen de los circuitos y de los agentes, se ha valido hasta ahora por sí misma 
para ofrecer cada año programas de calidad e incluso nombres importantes de la música. Por ella han pasado 
Rene Jacobs, Jean Pierre Dupuy, Pro Cantione Antigua, The Tallis Scholars, el Coro Nacional de España, la 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, organistas de la talla de José Manuel Azcue o Montserrat Torrent, el 
Coro de la Ile de París o el de la Universidad de Valencia. No hay que olvidarse de las obras por encargo: el 
oratorio Jesucristo en el desierto, para barítono, coro mixto y orquesta, del gran músico balear Román Alís, se 
estrenó en la iglesia de San Nicolás de Bari, coincidiendo con una de las semanas.  
 
En total, son dieciséis las obras por encargo que atesoran las jornadas musicales avilesinas, que han venido 
programando en sus sucesivas citas lo mejor del repertorio desde Tomás Luis de Victoria, el más célebre 
polifonista español del Renacimiento, a Olivier Messiaen, el compositor y organista francés fascinado por el 
canto de los pájaros. Sin una promoción debidamente adecuada, la Semana de Música Religiosa de Avilés ha 
sido objeto de atención, sin embargo, de los principales medios especializados, sus conciertos y recitales 
retransmitido por las cadenas de radio nacionales, etcétera... La iglesia de Santo Tomás, que espera órgano, 
ha vuelto, por otro lado, a llenarse de un público impresionado y, a veces, hasta sobrecogido por la 
inmensidad de la música que se ha vuelto a ofrecer. Por todo ello habría razones más que suficientes para 
sentirse orgullosos, alegres y optimistas. Pero ¿se siente así el padre de todo esto, José María Martínez 
Sánchez? Probablemente no del todo, simplemente porque su melancolía se lo impide. Quien lo conozca, por 
haberlo tratado, sabrá entenderme. Pero tampoco estoy descubriendo la pólvora si digo que, aparte de la 
melancolía, Martínez Sánchez anda desde hace ya mucho tiempo sobrado de talento y de dedicación. Las 
ciudades, las pequeñas y las grandes, no aciertan muchas veces a reconocer adecuadamente a sus héroes.  
 
Chema el músico es un héroe local. A lo largo de su vida ha rechazado las ofertas que se le han ido 
presentando para dirigir orquestas y otros proyectos que le podrían haber proporcionado el lugar que se 
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merece en la música española. Sin embargo, siempre prefirió quedarse para atender ese microcosmos que en 
él alcanza hasta donde se extiende el conservatorio. Por poner un símil futbolístico, a este hombre se le debe 
en valores el equivalente a las canteras de Lezama y de Mareo. En 32 años de Semana, él y los músicos que 
ha ido preparando, con la colaboración de un plantel estimable de profesores, no han dejado de tener 
presencia en los ciclos.  
 
Mañana descolgaré el teléfono y me contará cómo va lo suyo, la vida, o el órgano para el que todavía faltan 
por colectar 180.000 euros, y volveré a tener por respuesta la melancolía. Ser héroe, en las pequeñas batallas, 
también consiste en eso.  
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