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Entrevisto а Demetrio Ballesteros, mi queridísimo maestro,
una mañana agradable de esta primavera reventona y
radiante. En Ajofrín, su pueblo, un rincón manchego de la
provincia de Toledo, que fue la cuna de Jacinto Guerrero.
Guerrero tiene un museo digno de verse y Ballesteros una
calle con su nombre y el reconocimiento de un paisanaje
orgulloso de aquellos que destacan en algo. Él nunca ha
querido salir de aquí, de la cercanía de su familia y su
gente, y de estos cerros, barrancas, regatos y fuentes que
conoce palmo a palmo y en los que tantas veces ha visto
levantarse y caer el día. Ahora, jubilado del coche y de su
cátedra en el Conservatorio, Ajofrín es su sitio. Sus amigos
sabemos dónde encontrarle y sabemos también que su
hospitalidad nos obsequiará con un cocido antològico y una
conversación amena. Sus alumnos siguen teniendo en él,
siempre dispuesto, guía y consejo. Sabe, porque la ha vivido,
la historia reciente de la guitarra en España y dice lo que
quiere decir, sin que haga falta apenas preguntarle. Está
al día. Acaba de conocer a Pavel Steidl y habla de él con el
entusiasmo de quien todavía quiere descubrir muchas cosas.
En sus ojos, la ilusión destierra al escepticismo. Sueña a veces
con Costa Rica, donde tiene tantos amigos y alumnos que,
si no fuera por las raíces que le amarran, tendría un dorado
paraíso. Pero este hombre moreno y curtido tiene su Norte en
esta tierra de olivos y trigales.
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J. S. P. Aquí no hay playa...

D. B. Ya sabes que yo soy más

cazador que pescador. Esta

es mi tierra. Aquí nací yo, en

este santo pueblo de Ajofrín y

en una familia de músicos. El

primer Ballesteros músico fue

un pianista, primo hermano de

mi padre que empezó a estudiar

composición en el Conservatorio

de Madrid, Jacinto Guerrero

le fichó como ayudante, pero

tuvo un accidente y murió a los

dieciocho años. Desde entonces,

en mi familia todos han sido

músicos menos mi padre, que

empezó a estudiar música con

su hermano mayor hasta que

un día, por haberse atascado

en una lección, le llamó burro

y no volvió a tomar ni una

clase más. Este tío mío había

sido guitarrista aficionado y

autodidacta, al parecer tocaba

muy bien y las primeras

partituras que tuve yo para
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guitarra habían sido suyas:
transcripciones de Tárrega
publicadas por la UME.

Vivíamos en un caserón
compartido con la familia de
mi tío Mariano, que era el
director de la banda municipal,
así que, desde los seis años,

escuchaba la banda y procuraba
no perderme ni un ensayo.
Para mí era algo impresionante
y me encantaba el clarinete
porque otro tío mío, Anastasio,
había terminado la carrera de
clarinete en Madrid y llegó a
entrar en la prestigiosa Banda
de Alabarderos, pero era un ser

bastante especial y no quiso
hacer carrera: se volvió a Ajofrín,
se colocó como secretario del
Ayuntamiento, y tocaba el
clarinete en la banda de su
hermano, pero nunca quiso ser
profesional. Sin embargo, mi
tío Mariano vivía por y para la
música y fue él quien me enseñó
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solfeo y me preparó para el
examen libre en Madrid, en el
que aprobé los tres cursos.

¿Cómo empezaste a estudiar
guitarra?

Eso fue una imposición de
mi padre, que adoraba a su
hermano mayor, al que habían
fusilado en la guerra junto a mi
abuelo. Cuando mi tío le dijo que
yo tenía alguna inclinación a la
música y que podría estudiar
algo, inmediatamente mi padre
dijo que estudiase guitarra. Y
así empecé, con mi tío Mariano.

Luego me buscaron un profesor
en Madrid, que era el auxiliar de
don Regino Sainz de la Maza en
el Conservatorio: Pedro Moreno.

Según mis notas, Pedro Moreno no
fue nombrado “Profesor auxiliar
numerario” hasta 1964.

Él había estudiado con Sainz
de la Maza y debía ser interino
desde los años 50 porque yo
entré en el Conservatorio a los
quince años y terminé la carrera
con dieciocho, hacia 1960. En
cualquier caso, aunque cursé
algunas asignaturas como

alumno oficial, de guitarra me
fui examinando por libre porque
Pedro Moreno no quiso nunca
que me matriculara oficial hasta
que ya, en el último curso, sí me
recomendó que me escuchara
don Regino y éste me dio cinco o
seis clases.

¿Qué tal te fue en esos estudios?

Pedro Moreno tocaba un poco,
pero no puedo decir que fuera
un buen guitarrista y con Sainz
de la Maza me fue bastante
mal... Tengo una anécdota,
que no se me olvidará nunca y
además me causó un trauma
que me duró muchos años:
entonces, las obras que tocabas
al terminar la carrera eran la
Sonatina de Moreno Torraba,
la fuga BWV 1001 de Bach o
las variaciones de Sor sobre La
flauta mágica, y recuerdo que
la última de las variaciones de
Sor había que tocarla con tres
dedos y apoyando todo. O sea,
imposible, y tanto es así que un
día, con una guitarra que tenía
más vieja fue tal la desesperación
que me entró que la mordí y
todavía la tengo con la marca
de los dientes clavados. Estaba
desesperado, pero Sainz de la
Maza me decía que tenía que
ser así. Por entonces tenía que
tocar en el Instituto de Cultura
Hispánica, con un cuarteto, una
transcripción de Emilio Pujol
del Conăerto en Re mayor de
Vivaldi y, en el último tiempo,
estudiando la digitación de
don Emilio, vi el cielo abierto al
darme cuenta de que aplicando
esa técnica a la variación de
Sor me salía todo a la primera
y de corrido. Así me fui a clase
maravillosamente: “Maestro, ya
lo he resuelto”. Toqué la obra...
y Sainz de la Maza me echó un
broncazo y me dijo que no, que
tenía que ser con los tres dedos.
No te puedes imaginar qué
frustración. Ahora bien, en el
día del examen de fin de carrera,
yo toqué con mi digitación. Pero
al margen de esas cosas, debo
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decir que don Regino era un gran
músico y además un hombre
intelectualmente muy dotado.

La clave en tu formación como
guitarrista fue -como ha ocurrido
con lo mejor de la escuela
guitarrística española- José Tomás.
¿Cómo se produjo ese encuentro?

Fernando Moraleda, que era
también de Ajofrín, profesor de
armonía en el Conservatorio y
un compositor de mucho éxito
de revistas musicales, que
había colaborado a menudo
con Federico Moreno Torraba,
me había presentado a Moreno
Torraba para que me escuchara
tocar sus obras. Moreno Torraba
conocía a Segovia y sabía que
yo tenía mucho interés en
conocerle. Así que un buen día
me llamó mi padre diciendo que
había hablado con Moraleda y
que tenía que ir al día siguiente
con Moreno Torraba a casa de
Andrés Segovia... y que llevara
la guitarra. Yo creí que me moría
del susto. Era el año 1963 y
cuando llegamos a la casa de
Segovia en la calle Concha
Espina no se me olvidará nunca
quiénes estaban con él tomando
café: Barraquer y Dámaso
Alonso. Ellos se quedaron en el
salón y yo pasé con Segovia a su
estudio. Me preguntó con quién
estudiaba y me pidió que tocara
algo. Yo no sabía ni qué tocar...
Él me pidió un minueto de Sor,
yo toqué y allí mismo cogió una
carta y me firmó la beca “Emilita
Corral” para presentarme en el
próximo curso de Santiago de
Compostela. Ya me avisó de que
él no iba a estar porque el curso
de 1964 sería el primero que
impartiría allí José Tomás. Así
llegué en septiembre de 1964
a Santiago y conocí a Tomás,
que fue para mí una verdadera
revelación y se convirtió,
guitarrísticamente hablando, en
mi padre, mi modelo y mi mejor
orientación. Fueron años muy
duros. Para empezar, desde la
primera clase con Tomás, quedó

claro que lo que había aprendido
hasta entonces, en términos
de técnica, no valía para nada.
Eso es muy difícil de asimilar
cuando uno acaba de terminar
una carrera oficialmente. Pues
después del curso de Santiago
de Compostela me pasé cinco
meses haciendo ejercicios
lentísimos y menos mal que creí
en lo que me quería enseñar
Tomás. Pedí entonces una beca
para poder asistir a clases con
él y no me la dieron, por eso
deberé siempre agradecerle
sus clases: no sólo se ofreció a
orientarme en los cambios que
debía afrontar, sino que lo hizo
de forma gratuita y en su casa
tuve siempre una habitación y
comida caliente. Con él aprendí
algo tan fundamental como
el antidogmatismo: había un
camino, pero ese camino debía
andarlo cada uno con sus
medios y a su manera. En toda

José Tomás
fue para mí

una verdadera
revelación y
se convirtió,

guitarrísticamente
hablando, en mi

padre, mi modelo
y mi mejor
orientación

mi carrera como profesor he
procurado mantenerme fiel a ese
principio que aprendí con José
Tomás.

Yo, humildemente, que llegué
a tus clases después pasar los
primeros cursos como alumno
libre en el Conservatorio de
Málaga, habiendo estudiado el
método de Aguado/Sainz de la
Maza con un pianista y unos años
con un guitarrista flamenco, don
Rafael, que había sido barbero
en Antequera, puedo dar fe de
esto. Y también tengo constancia
de cómo dirigiste siempre a
tus mejores alumnos, una vez
terminaban el grado superior
contigo, a ampliar estudios en
Alicante con José Tomás.

Sin dudarlo. Él fue finalmente
el maestro de una fenomenal
generación de guitarristas
y no descubro nada si digo
rotundamente que ha sido uno
de los más grandes maestros
de la pedagogía guitarrística del
siglo XX. Y no todos supieron
agradecérselo como es debido.
Una de las mayores penas que
he tenido en los últimos años
fue el día de su entierro. A mí
me llamó Antonio Ruiz a las
cinco de la tarde con la noticia
de que había muerto el maestro.
Inmediatamente cogimos el
coche y llegamos a Alicante
de madrugada. En el entierro
sólo estábamos la familia, José
Antonio Ballester, Ignacio Rodes,
Antonio Ruiz y yo. Ningún
guitarrista más. Más tarde sí
es verdad que se le rindió un
homenaje al que fuimos todos;
pero la sensación de desolación y
olvido de aquel entierro, según lo
viví yo, no se me va de la cabeza.

Antes del primer encuentro
con Segovia que has relatado,
¿le habías visto alguna vez en
concierto?

No, yo sólo conocía sus discos y
su fama prácticamente mítica;
luego ya tuve algún contacto
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más con él y sobre todo tengo
que agradecerle que me acercara
a José Tomás. Segovia era un
personaje rodeado siempre
de admiradores y aduladores,
un hombre grande con una
voz muy suave y un genio
terrible. Recuerdo una vez
que, en el cóctel que daba en
su maravillosa casa de Madrid
la presidenta de los cursos,
Margarita Pastor, el día de los
Santos Inocentes, invitando a
todos los profesores y alumnos,
estaban Alicia de Larrocha,
Federico Mompou, Conchita
Badia, Antonio Brosa... Nos
habían convocado a las siete
en punto de la tarde y allí
estábamos los alumnos en un
salón con un fenomenal bufet
y los profesores en otro, sólo
faltaba Segovia y Margarita no
dejaba empezar el convite hasta
que apareciera el maestro.
Apareció, empezó la merienda

Segovia era
un personaje

rodeado siempre
de admiradores y

aduladores,

un hombre grande
con una voz muy
suave y un genio

terrible

y yo, que le miraba de vez en
cuando como quien mira a un
dios, recuerdo que hasta me
sorprendió el detalle humano
de verle comer tortilla... A
medida que avanzaba la noche,
empezaba la gente a beber,
a cantar, un pianista tocaba
cualquier cosa y se requirió que
tocara algún guitarrista. Por allí
estaba un tal Pedro Cuadra, un
guitarrista andaluz muy divertido
que sacó la guitarra de su
funda y empezó a tocar Sons de
carrilhões. No acababa de tocar
el primer compás cuando Segovia
golpeó en el suelo con su bastón
y le dijo: “Oye, cuando toques
la guitarra, toca música seria”.
Se hizo un silencio sepulcral y
Pedro se arrancó con el Romance
anónimo. Esta vez yo creo que
apenas dio siete notas cuando
Segovia volvió a golpear, ahora
con más fuerza y sin dar más
explicaciones. Allí los violinistas
y los pianistas habían tocado
lo que les venía en gana, pero,
en presencia de Segovia, los
guitarristas no podían tocar
cualquier cosa. Era un fenómeno
y tenía estas cosas, pero a mí
me gustaría destacar aquí su
extraordinaria generosidad.

Quizás, una de las grandes
intuiciones de Segovia fue la de
confiar precisamente en José
Tomás como profesor, ¿no te
parece?

Así es y todo eso vino del
segundo curso de Música en
Compostela en el que se hizo un
concurso al que se presentaron
José Luis González, Oscar
Ghiglia, Miguel Rubio y José
Tomás, que fue el que ganó.

El segundo premio fue para José
Luis González y los terceros
premios -que se dieron dos-
fueron uno para Ghiglia y otro
para el guitarrista japonés Akinobu
Matsuda. Y creo que Williams,
que tendría poco más de veinte
años formó parte del tribunal.
0 sea, que se puede decir que,

a raíz de ese curso, Segovia ya
organizó de algún modo la futura
tradición académica de la guitarra
con personas que han tenido
finalmente evoluciones muy
diversas.

Y no nos podemos olvidar
de Alirio Díaz, que estudió
primero con Sainz de la Maza
y después con Segovia en la
Academia Chigiana de Siena,
convirtiéndose allí en su auxiliar
primero y luego en su sucesor.

José Luis González fue un gran
artista que, desde su segundo
premio en Santiago, comenzó
una carrera internacional
importante con un estilo siempre
ceñido al de Segovia. Tal vez
demasiado ceñido a Segovia. José
Tomás, por el contrario, no quiso
hacer carrera como concertista
y, sin embargo, como maestro
avanzó por caminos distintos
a los apuntados por Segovia.
Y esa es otra de las cosas que
hacen grande a Tomás: su labor
como transcriptor de repertorios
fundamentales de la música
antigua.

Este célebre curso tuvo lugar en
septiembre de 1961, el año en
que José Luis Rodrigo consiguió
el Premio Extraordinario Fin de
Carrera en el Conservatorio y tú
comenzabas el último curso y las
clases con Sainz de la Maza. Con
la carrera acabada ¿qué opciones
había entones de ganarse la vida
como guitarrista?

No había opciones de nada.
Entonces estudiaba también
José Luis Rodrigo, que terminó
un año antes que yo y, aunque
yo no iba oficialmente a las
clases de Conservatorio, ya
nos conocíamos. Otro íntimo
amigo de aquellos años era
José Luis García Asensio, un
violinista maravilloso hermano
del director de orquesta. Quizás
ellos tuvieran una perspectiva
laboral más clara -el padre de
García Asensio era solista de
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la Orquesta Nacional...- pero
yo no tenía ni idea de qué iba
a ser de mi vida: la cosa era
estudiar porque mi padre me lo
dijo y a mí me encantaba hacer
música, pero realmente no había
horizonte profesional de ningún
tipo.

En cualquier caso, yo he sido
bastante lanzado y encontré
siempre la manera de ganarme
la vida. Para empezar me hice
montador musical de televisión
y trabajé en la serie Cuentos
infantiles poniendo la música a
los guiones. Por aquel entonces
Moraleda me dijo que iban a
hacer una adaptación de las
tonadillas de Granados para
llevarlas de gira por los festivales
de España con el Teatro Ara,
una escuela de teatro de Málaga
que dirigía la mujer de Edgar
Neville. Allí estaban Raúl Sender
y Fiorella Faltoyano, el mismo
año que entré yo. El guión era
de Jesús María Arozamena
y la música de las tonadillas
la había arreglado Moraleda.
Con este trabajo gané bastante
dinero... y además conocí a
Alfredo Castellón, un director de
teatro, realizador de televisión,
que dirigía toda la producción.
Cuando terminó aquello y acabé
mi contrato con el Teatro Ara y
los coros y danzas de Málaga,
salí por primera vez de España y
fui a parar a Francia. Pasé tres
semanas en Francia con los ojos
como platos y haciendo patria
con el La, la, la, porque eran
aquellos años. Y, a la vuelta,
Alfredo Castellón me llamó para
trabajar en televisión en los
Cuentos infantiles y, lo mejor,
para tocar en series. Por ejemplo,
en El caballero de las espuelas
de oro el guitarrista soy yo y hay
una escena que vi hace poco,
con José María Rodero y yo
tocando música de Luis Milán,
que me emocionó. Así me fui
ganando la vida bastante bien,
aprovechando la facilidad que
tenía para leer a primera vista
con la guitarra.

Se estaba entonces organizando
la enseñanza de la guitarra en
los conservatorios y hubo algunas
oposiciones que se pueden
considerar históricas, como las
que se convocaron en 1967
para cátedras de guitarra y que
firmaron nombres como José
Luis Rodrigo, Jorge Ariza, Pedro
Moreno o Melchor Rodríguez,
entre otros.

Recuerdo perfectamente esas
oposiciones. Yo no me presenté,
pero las presencié. Había dos
cátedras, una para Madrid y
otra para Córdoba. En el jurado
estaban Regino Sainz de la Maza
y mi queridísima doña Rosa Gil
del Bosque, de Valencia. Así que
vi perfectamente lo que pasó en
esas oposiciones.

Si lo que me
preguntas es qué

me pareció
el resultado de
las oposiciones
del 67, pues te
diría que José

Luis Rodrigo
debió tener

cátedra.
Sin dudarlo

¿Y qué pasó?

Pues que le dieron la plaza de
Madrid a Jorge Ariza y a Miguel
Barberà la de Córdoba. ..ya don
José Luis Rodrigo no le dieron

nada. Si lo que me preguntas
es qué me pareció el resultado
de las oposiciones del 67, pues
te diría que Rodrigo debió tener
cátedra. Sin dudarlo.

¿Tú cuándo te presentaste?

Mis oposiciones fueron las de
1982, pero entonces ya llevaba
más de diez años como Profesor
no numerario, contratado
directamente, sin oposición. José
Moreno Bascuñana era entonces
el Director del Conservatorio y
Antonio Barrera, un buen amigo
mío, catedrático de armonía y
Secretario del Conservatorio,
me llamó y me dijo que había
dos plazas. Yo me presenté
y me dieron una. Era el año
1971. Entonces había muchos
alumnos, un catedrático
(Ariza), y dieciocho o diecinueve
profesores, y se hicieron cuatro
grupos: el de Ariza, el de José
Luis Rodrigo, el de Rocío Herrero,
la hija de Áureo Herrero, y el
mío. Luego se convocaron dos
plazas de profesores especiales y
nos eligieron a Rodrigo y a mí por
méritos.

Ciertamente, entre los años
de tu formación y los que has
desarrollado tu carrera docente,
has asistido a un cambio radical
del repertorio guitarrístico. ¿Qué
era lo que tocaba en los años 60
un estudiante de guitarra?

Mucho Aguado -pero sin orden
ni concierto-, luego Sor, Carcassi
y poco Giuliani: esos eran los
libros de texto que teníamos.
Ni que decir tiene que de la
Escuela razonada de guitarra
de Pujol, nada: existía pero
aquí no nos enterábamos. Lo
mismo las transcripciones de
Pujol de música vihuelística:
lo único que tocábamos eran
las pavanas de Luis Milán que
tenía transcritas Sainz de la
Maza. Tárrega, aunque parezca
mentira, prácticamente no existía
y del siglo XX, ya en los últimos
cursos de la carrera, se tocaba
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Demetrio Ballesteros en los años 80 (fotografía de su colección particular)

el repertorio de Segovia: Villa-
Lobos, Moreno Torroba, Ponce,
Tansman y Castelnuovo Tedesco.

¿Cómo se produce la renovación
del repertorio?

Primero con la ampliación del
conjunto de transcripciones de
música antigua que es algo en lo
que José Tomás desarrolló una

labor constante y que nunca se
le reconocerá suficientemente.
Las transcripciones hicieron
finalmente indispensable que
nos acercáramos a las fuentes
originales y, en especial, a las
tablaturas de vihuela y guitarra
barroca. En este punto, a mí me
gustaría recordar aquí a Jorge
Fresno, que fue un verdadero
pionero en el estudio de la

guitarra antigua. Yo estuve un
año trabajando con él, aprendí
muchísimo, le guardo un gran
cariño; desgraciadamente, ya
hace tiempo que no le veo. Luego
Gerardo Arriaga y José Miguel
Moreno hicieron una gran labor
en la enseñanza e interpretación
de esta música.

Y a la vez que se ampliaba el
repertorio de transcripciones de
música antigua y se discutían
vivamente los criterios para su
interpretación, se introdujeron
las nuevas músicas. No te
puedes imaginar qué revolución
cuando se nos ocurrió introducir
en el Conservatorio el primer
cuaderno de Estudios sencillos de
Leo Brouwer: diez estudios, tan
hermosos como bien pensados,
que son un compendio de la
técnica guitarrística a la vez
que la apertura a un lenguaje

...qué revolución

cuando se
nos ocurrió

introducir en el
Conservatorio el
primer cuaderno

de Estudios

sencillos de Leo

Brouwer
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diferente y maravilloso. El
impacto de esta obra fue de tal
calibre que se tocaba en todos los
cursos, aunque sin introducirse
en el programa oficial. Y ¿sabes
quién me informó a mí de la
existencia de esos estudios? Pues
José Tomás.

Brouwer puede decirse que nos
abrió las puertas de la música
contemporánea, nos descubrió
las extraordinarias capacidades
expresivas de la guitarra en ese
terreno y nos obligó a actualizar
nuestros conocimientos en
relación con las nuevas grafías.
Yo particularmente recurrí en
este campo a Flores Chaviano, de
quien tocaba una obra una obra
como el Réquiem para un sonero,
en la que se unían la tradición
vihuelística y la más actual
vanguardia.

En los años 80 venían a España
a aprender guitarra estudiantes
de todo el mundo y ellos traían
también nuevos repertorios. En
ese intercambio, los cursos de
Santiago de Compostela fueron
muy importantes, como antes
habían sido los de la Academia
Chigiana de Siena y luego tendría
enorme repercusión la labor de
Julian Bream en el Reino Unido.
Por ahí llegó nada menos que
el Nocturnal de Britten y tú te
acordarás seguro de los estudios
de Dodgson/Quine.

Para mí, el principal capítulo
pendiente en la enseñanza oficial
de la guitarra es la música de
cámara, algo que considero
absolutamente fundamental y
que he practicado a lo largo de
toda mi carrera tocando con la
soprano María Muro, con Manuel
Estévez, con el Cuarteto Ibérico o
con el violinista Manuel Guillén,
entre otros. Es más, cuando
preparé el plan de estudios
para mi oposición, inspirado
como siempre en José Tomás,
dividía los cuatro últimos años
en los cuatro grandes estilos,
pero no exclusivos, porque

siempre había que completar
con cosas de técnica, etc. Así,
en el primer año se trabajaría
el Renacimiento, en el segundo
el Barroco, en el tercero el
repertorio Clásico-Romántico y
en el último el siglo xx. En todos
esos años, yo contemplaba, como
parte fundamental, el trabajo
de música de cámara, desde
el repertorio de canciones del
Renacimiento hasta la variedad
de grupos con guitarra del siglo
xx. Sin embargo, esto no lo pude
realmente poner en práctica
porque, aunque a los profesores
de guitarra del Conservatorio nos
hubiera gustado encargarnos
de la enseñanza de la música de
cámara con guitarra, esto nunca
pudo ser porque oficialmente
esta asignatura tiene su propio
departamento en el que la
atención a la guitarra ha dejado
mucho que desear.

De alguna manera, al final te
llevaste el gato al agua con tu
Orquesta de Guitarras.

Eso fue uno de mis momentos
más felices y, al mismo tiempo,
uno de los que más me hicieron
sufrir en mis últimos años
en el Conservatorio. Empezó
porque en 1996 nos pusieron
tres horas más de docencia y a
mí se me ocurrió dedicarlas a
la música de cámara, con tanto
éxito que en unos pocos días se
corrió la voz y me encontré con
más de treinta guitarristas de
grado superior y de todas las
cátedras en mi aula. Con ellos
fundé la Orquesta de Guitarras
en octubre y debutamos en un
curso que di en Valladolid. El
reto era tocar en mayo en el
Conservatorio y, cuando llegó el
día de presentarnos en nuestra
propia casa, yo estaba muy
nervioso pensando qué dirían
mis colegas (no los guitarristas,
sino el resto). No sé si irían con
la idea de que seríamos una
especie de rondalla -y lo digo con
todo el respeto a las rondallas,
que me gustan cuando son

buenas- pero, según me dijeron,
les gustó mucho. Ignoro si sería
verdad o no, pero lo cierto es
que para mí fue un gran triunfo
personal y conseguí, por parte
del Conservatorio, una dotación
para la orquesta. Al año siguiente
dimos un conciertazo en el
Ateneo de Madrid, la orquesta
funcionaba de maravilla, Miguel
Ángel Jiménez nos hizo un
arreglo fantástico del Fandango
de Aguado y fue entonces
cuando me diagnosticaron un
cáncer. Yo me empeñé en que la
orquesta siguiera funcionando,
el Conservatorio contrató a un
director y ese año se decretó
la obligatoriedad para los
alumnos de grado superior de
pertenecer a un grupo musical.
A mí me operaron en noviembre,
en diciembre me pasé por el
Conservatorio y me dijeron que
la orquesta iba mal, que apenas
asistían a los ensayos, etc. Me
armé de valor y en marzo me
reincorporé y volví a poner en
marcha los ensayos. Ese año no
se dio ningún concierto, pero
para el curso siguiente, gracias
a Javier Riba, nos llamaron para
actuar en el Festival de Córdoba,
donde íbamos a estrenar una
obra de Brouwer escrita para
orquesta de guitarras. El
ambiente de la orquesta ya no
era tan bueno como al principio,
había ciertas divisiones entre
los que estaban por trabajar y
los que sólo venían a pasearse y
yo me tuve que ir tres semanas
a un curso en Costa Rica. Les
dije que teníamos ya en firme
el compromiso de tocar en
Córdoba y que estudiaran bien
el programa porque a mi vuelta
sólo quedarían dos o tres meses
hasta el concierto. Al volver, al
primer ensayo vendrían unos
seis, los demás no habían
aparecido, ni ensayado, ni nada.
Así que me dio un ataque, una
subida de tensión que casi me
deja seco y me fui directamente
a la Dirección del Conservatorio
para que llamaran al Festival
de Córdoba para cancelar el
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José Luis Rodrigo, Jorge Cardoso, Demetrio Ballesteros y Manuel Estévez en los años 90 ante el Centro de Arte Reina Sofía, enfrente
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

concierto... Y ni siquiera eso se
hizo bien, porque alguien dio una
excusa sobre mi salud que causó
mucha alarma y un gran susto
a Javier Riba, que me llamó
inmediatamente. Ahí terminó la
breve historia de la Orquesta de
Guitarras del Conservatorio... Lo
que nació como una grandísima
ilusión, terminó en una de las
decepciones más grandes de mi
vida profesional. Ahora que ya
pasó, en realidad me acuerdo
sólo de lo bueno: del entusiasmo
que ponían los estudiantes y de
lo bien que sonaba la orquesta,
de la suerte que tuve aquellos
días por poder dirigir a un gran
grupo que es algo que siempre
había soñado y del éxito del
concierto en el Conservatorio,
que es de lo que estábamos
hablando.

Todo se acaba y ahora que tú
te has jubilado y que José Luis
Rodrigo también se acerca a la
jubilación, da la impresión de
que se ha cerrado un ciclo muy
interesante en la enseñanza de
la guitarra en el Conservatorio de
Madrid.

Mira, no se puede negar que
Rodrigo y yo hemos tenido una
gran afinidad de ideas y objetivos
y que, en estos largos años de
docencia en el Conservatorio
hemos trabajado codo con
codo. Yo creo que estamos
particularmente satisfechos de
que sigan allí, como catedráticos,
guitarristas que estudiaron
con nosotros. En especial,
Manuel Estévez y Miguel Ángel
Jiménez. Hoy, además, en la
que fue mi cátedra, está Miguel

Trápaga. Pero, ahora que veo
las cosas con cierta distancia,
también considero importante
la diversidad de opciones
que ha habido y hay en el
Conservatorio. En este sentido,
debo mencionar en primer lugar
a Jorge Ariza, que es un hombre
al que tengo un gran cariño
y luego a Gabriel Estarellas,
a quien considero un gran
guitarrista y maestro y con el que
siempre he tenido una relación
impecable y cordial. Y fuera
del Conservatorio, habiéndose
formado o no con nosotros,
hay guitarristas jóvenes muy
valiosos: Alex Garrobé, Marco
Socías, Ricardo Gálién, Margarita
Escarpa, Carlos Oramas, Javier
Riba... o sea, una generación
completamente fuera de serie.
Grandes concertistas y buenos
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profesores de los conservatorios
de Córdoba, Valladolid, Cuenca,
Albacete, Vigo, Las Palmas,
Lanzarote... fueron alumnos
míos. En realidad, la lista es
interminable y se me olvidarían
sin querer muchos nombres.
Y, fuera de España, ya ni te
cuento... pero siempre recordaré
a Ricardo Moyano y la forma
en que le conocí: un día se
abrió la puerta del aula y entró
un chiquillo educadísimo y
encantador que había hecho
la prueba de ingreso en el
Conservatorio y le habían puesto
en segundo curso. Era Moyano
que venía a estudiar conmigo.
Le pedí que tocara algo y me
dijo que iba a tocar La catedral
de Barrios. ¡Madre mía! Yo no

Hay guitarristas
jóvenes muy

valiosos: Alex
Garrobé, Marco
Socías, Ricardo

Gálién, Margarita
Escarpa, Carlos

Oramas, Javier
Riba... o sea,

una generación
completamente
fuera de serie
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me quería ni figurar cómo la
tocaría si le habían puesto en
segundo. Sacó de la funda un
guitarrón terrible y empezó con
el “Preludio”... Increíble. Siguió...
Terminó... “Pero bueno”, le dije,
“¿quién te ha puesto a ti en
segundo?”. “Pues el tribunal...
un señor con una pajarita que
parecía Sor...”. “¿Y por qué?”
“Porque dice que con esta mano
no voy a poder tocar nunca la
guitarra”. Yo ni me había fijado,
pero la verdad es que traía una
posición de la mano derecha un
poco rara, y luego, la guitarra
que tocaba era una especie de
tractor que me parece que le
encargó Jorge Cardoso a un
cubano que vivía por Andalucía
y terminó en manos de Moyano.
Bueno, luego hizo la carrera
con todos los premios porque
es uno de los guitarristas más
extraordinarios que he conocido.

Vamos, que nada se acaba.

Pues según se mire. Ahora que
ya es hora para mí de hacer
recuento, una de las cosas de
las que me siento más satisfecho
es de que la mayor parte de mis
alumnos están hoy dedicados

No sólo se Irata
de correr más que
nadie, sino de ser

músico

profesionalmente a la música.
Me preguntabas al principio de
esta entrevista sobre qué es lo
que podía hacer un guitarrista
en los años sesenta, cuando yo
terminé la carrera, y te decía que
prácticamente nada. Ciertamente
había pocos espacios abiertos
para poderse ganar la vida
como guitarrista y hacía falta
mucha imaginación y no poca
suerte; hoy, sin embargo, esos

espacios se han ensanchado de
una manera enorme y yo podría
nombrarte no menos de cien
guitarristas que han estudiado
conmigo y desarrollan hoy día
una carrera satisfactoria en un
mundo -el de la guitarra actual-
muchísimo más competitivo
que el de los años sesenta.
Ellos ahora están dando lugar
a que otros estudien y cada vez
se toque mejor. Esto es una
evidencia y no sólo se trata de
correr más que nadie, sino de ser
músico.

Dejamos al maestro en su tierra.
Ser parte de una tierra y de un
paisaje es en el fondo una manera
de aferrarse a lo imperecedero;
él forma además parte de la
tradición guitarrística con su
carácter geniudo y ocurrente, y
su paciencia para haber vivido
siempre rodeado de jóvenes,
prácticamente adolescentes,
tratando de sacar algo de ellos,
acercándoles a sus sueños,
guardándoles del desengaño... Él
dice que podría dar no menos de
cien nombres de alumnos suyos
que viven hoy de la guitarra. Yo
creo que podríamos multiplicar
ese número unas cuantas veces.
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