
La entrevista de este número está dedicada a David Russell,

uno de los nombres más importantes en el panorama de la guitarra

clásica actual, y además, una persona muy consciente de los problemas

de nuestro mundo. En efecto, él y su esposa María Jesús han puesto

en marcha una ONG que realiza su labor en países de África y en la India.

Su último esfuerzo se ha concentrado en financiar unas escuelas

y un centro de niños discapacitados en la India.



Entrevista con

David Russell

Entevista: Yolanda Domínguez Torre-Adrado

Fotografías: Javier Suárez Pajares y colección particular

de David Russell

Cuando se menciona a este gran intérprete y maestro, en

el entorno de los festivales de guitarra españoles y en el

mundo de la guitarra clásica en general, llama la atención

el hecho de que le preceda, casi por encima de su fama

como gran músico, su fama como excelente persona. Los

que han tenido ocasión de conocerles, a él y a su esposa

María Jesús, hablan de ellos no sólo con admiración y

respeto, sino también con un gran cariño, y todos coinciden

en que son, ante todo, afables, sencillos y cercanos en el

trato.

Absolutamente puntual, David Russell aparece en el hall

del hotel cordobés donde está alojado, para dedicar una

hora larga a esta entrevista que afronta exactamente con

esa cercanía y calidez de la que nos habían hablado, sin

por ello dejar de lado en sus respuestas el conocimiento

que ha acuñado en todos estos años, mucha coherencia y

unos criterios firmes, aliñados, eso sí, con permanentes

toques de humor que nos harán reír varias veces durante la

charla.

La noche anterior a esta entrevista -7 de julio- había

tocado en la Sala Orive de Córdoba, sala capitular del

convento de San Pablo recientemente restaurada e

incorporada este mismo año al conjunto de espacios del

Festival Internacional de Guitarra de Córdoba.
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A David Russell se lo disputan todos
los circuitos de la guitarra clásica
como músico y todos los que están
dedicados de alguna manera a la
guitarra, como amigo. Anoche
tenías un público entregado.

Siempre que se llena la sala se
crea un ambiente especial.

La primera pregunta tiene relación
con los nuevos medios y los nuevos
formatos de difusión de la música,
un fenómeno que ahora mismo os
afecta de manera especial a los
intérpretes.

Sí, estamos en un importante
momento de transición.

Estos nuevos medios y sus
propuestas de consumo han
revolucionado la industria
audiovisual y, muy especialmente,
la industria de la música. ¿Cómo te
afecta personalmente este
panorama que se está asentando
día a día?

De momento, el sello discográfico
con el que yo grabo -Telare- sigue

Yo no quiero que
vengan a mi

concierto sólo los
entendidos; quiero
que esté abierto a
todo el mundo y

que los que asistan
lo pasen bien

vivo y se ha fusionado con
Concord, una macro compañía
que ha ido adquiriendo toda una
serie de discográficas menores y
en la cual la aportación de la
música clásica, representada por
Telare, forma una parte mínima
de su catálogo. No obstante,
Telare se mantiene y, como lo que
yo hago no causa pérdidas, como
tampoco las causan los discos de
otras formaciones que publican
con ellos como la Cincinnati
Symphony o la Cleveland
Orchestra, seguimos grabando.
¿Quién sabe lo que va a pasar el
año próximo...?

Yo sigo con esta compañía porque
tiene un sistema de distribución
que los nuevos formatos no
tienen. Aunque uno pudiera
producir su propio disco y
colocarlo en Internet, se enteraría
muy poca gente.

Sin embargo, los nuevos
escenarios que se están creando
son un terreno muy difícil en el
que compiten miles y miles de
personas que están haciendo lo
mismo. Creo que las
oportunidades de estos nuevos
formatos de difusión las van a
aprovechar mejor los más jóvenes,
más que quienes llevamos años
haciendo discos. Ocurre un poco
como en los años en que se acabó
el LP y empezó la época digital del
CD: muchos de los que grababan
LP’s desaparecieron y aparecieron
otros nuevos. Los que pasaron
fácilmente de un formato al otro
eran los que tenían un volumen
mayor de ventas. No sé lo que va
a pasar conmigo, pero pienso que
en todas las transiciones hay una
oportunidad, aunque también se
pierde mucho de lo que ya estaba
construido.

¿Te interesa investigar estos
canales de difusión de la música,
aparte de lo que estás haciendo
con la casa discográfica?
Seguramente estás atento a las
descargas y a todos los productos

que en este momento abren el
mercado más mediático y en el
centro de la polémica.

Sí, estoy al tanto, pero no lo
investigo. Las compañías
establecidas están luchando por
encontrar formas de seguir
existiendo, porque con todo lo que
está pasando se están hundiendo,
pero hay que aceptar que
nosotros no vamos a poder
cambiar eso.

Las descargas de música cambian la
relación del consumidor de música
con la industria que la produce.
¿Cambian también la relación de los
músicos con el público?

Los clásicos hacemos discos para
conseguir conciertos, mientras
que el músico de rock hace
conciertos para vender sus discos.
Es decir, es algo totalmente
diferente. Mi vida es hacer
conciertos, lo de los discos es, en
términos económicos, un extra.
Ahora bien, también se trata de
una satisfacción personal: un
concierto desaparece en cuanto
termina y sólo queda en la
memoria; es un evento, un
momento y se acabó. Lo que
verdaderamente permanece son
nuestras grabaciones.

Antes, quizás era más especial
haber grabado un disco o un CD;
ahora cualquiera, con una
cantidad de dinero no muy
grande, puede preparar una
maqueta. Hay sistemas de
grabación baratos y,
especialmente para una guitarra
sola, suficientes. No van a ser tan
buenos como los que tiene una
discográfica como Telare, pero
ponen al alcance de casi todo el
mundo la grabación, edición y
producción de discos con unos
costes mínimos.

Yo voy a seguir grabando
mientras pueda tocar,
desaparezca o no mi compañía,
porque me da mucha satisfacción.
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foco música

vanguardista en

general porque no

me siento

identificado con ella

pero sí toco mucha

música escrita para

mí o para algunos

compañeros

El esfuerzo para hacer una
grabación es mucho: son seis
meses de trabajo dirigidos a los
dos días que vas a grabar, más
otros dos meses de cortar y
pensar en cómo va a ser la
producción, pero da una
satisfacción enorme que, por otro
lado, es muy distinta a la de ayer
en el concierto en que sales a
saludar, el público te aplaude y
todo es muy directo y muy
emocionante. Lo de los discos no
me emociona, pero saco un disco
que hice hace años, lo vuelvo a
escuchar y quedo contento... o
no: depende de cómo esté hecho,
pero en general sí quedo
satisfecho y la verdad es que un
disco es algo de ti que va a
permanecer, por eso es muy
importante para todos hacerlo,
tanto si afecta a nuestra vida
económica, como si no.

Probablemente, en relación con
una crisis que se suma a otras
anteriores, las discográficas están,
aparte de volviendo a reinventar el
vinilo, trabajando con otros
productos como el disco-objeto-
libro, en los que ya no encontramos
simplemente la edición sencilla,

sino algo más exclusivo como
investigación, catálogos de
fotografía, o ensayos literarios que
van más allá de la interpretación
pura y dura. ¿Que interés te suscita
todo esto?

Por supuesto que me interesa
todo lo que tenga que ver con la
música y las grabaciones. Creo
que los libretos eruditos y de
ediciones limitadas o más
exclusivas son siempre muy
interesantes. Ojalá se hicieran
muchos buenos trabajos de
investigación que acompañaran a
los CD’s.

¿No crees que para los estudiantes
y aficionados sería un buen regalo
esa información que les permitiera
conocer las fuentes que te inspiran
o tus investigaciones en torno al
repertorio o los criterios de tus
interpretaciones?

Esto sí, pero lo puedo poner en
mi Web; no me hace falta
conectarlo con el CD. No soy
musicólogo, soy más bien músico
práctico, y muchas de las cosas
que toco son transcripciones que,
en su mayor parte, ya están
publicadas. Cuando la
digitalización llegue a los libros y
cuando la gente, en vez de
comprar un libro, quiera tener
una tableta con libros digitales
dentro, va a haber otra transición,
otra revolución. Van a cerrar
todas las librerías (bueno,
esperemos que no, pero habrá
otro modo de publicar). En parte,
ya existe la posibilidad: puedes
descargarte discos que vienen con
un montón de información en
forma digital. Hasta ahora, el
hecho de que se pueda obtener
con el disco un librito que a veces
es casi un libro, hace que valga la
pena comprar el CD y no
simplemente descargar la música,
pero como te decía, no soy
musicólogo y me paso nueve
meses viajando, pocas veces entro
en un museo o una biblioteca
para investigar, me fío más de los

que se dedican profesionalmente
a eso, gente que lo puede hacer
mucho mejor que yo.

¿Conoces la discográfica Winter and
Winter, que hace precisamente
este tipo de producciones
altamente cuidadas, imaginativas,
que podríamos denominar como
“de alta gama” pero asequibles, no
obstante? ¿Estos productos son un
objeto estético que tiene
vinculación real con la música o lo
que se intenta es ofrecer algo caro
que contrarreste los mundos
sonoros baratos que son lo común
en la Red?

Sí, he oído hablar de esa
compañía. Claro, yo vengo de la
época en la que nos gustaba tocar
los discos con las manos. Me
gusta ir a una tienda, hojear los
libros, tocar los discos y ver cómo
es la carátula. Creo que un CD
bien presentado, con belleza
gráfica, vale la pena y he visto en
muchos países, no sólo en la
música clásica, cómo las
discográficas se están esforzando
en esta dirección y me parece
fenomenal. Si ofrecemos algo que
no se puede virtualizar, entonces
las cosas no irán tan mal.

Hablando de tu discografia en unas
líneas de análisis muy generales
dada su amplitud ¿destacarías
algunas ideas particulares con las
que hayas trabajado a la hora de
dirigir esa producción? ¿Qué te ha
motivado más en las diferentes
etapas?

Hace mucho tiempo había
decidido hacer cada disco, si no
exactamente monográfico, sí
dedicado a un solo estilo, en parte
para que el disco fuera diferente a
los conciertos en los que no hago
programas monográficos. De esta
manera tengo todo un disco
dedicado a Agustín Barrios [CD
Telare International 80373] o todo
un disco de músicas del
Renacimiento [CD Telare
International 80659], etc. Pero
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siempre dentro de un estilo. Por
otra parte, la compañía de discos
en Estados Unidos tiene su
mercado muy estudiado y en
aquel momento no buscaban
tanto una aportación
musicològica. Ellos como
compañía lo que necesitan es
sobrevivir dentro de la industria.

El funcionamiento con la casa
discográfica suele ser de la
siguiente manera: yo hago una
serie de propuestas y las discuto
con ellos. A veces dicen “—venga,
vale, vamos a hacerlo—” y otras
“—nos gustaría que esto fuera
menos monográfico—”, porque al
principio era todo así. Una vez
hice un disco de Barroco que iba
a ser sólo de un compositor, pero
después lo abrí a Bach, Scarlatti y
a tres o cuatro compositores
dentro de un estilo y, después de
unos años, me dijeron “—vamos a
hacer uno que sea totalmente
ecléctico a ver qué tal va—”, y
grabé Art of the Guitar [CD Telare
International 80672], que es como
una colección de todas las obras
bonitas que aún no había grabado
y fue muy bien.

También llevaba mucho tiempo
diciéndoles que me gustaría hacer
un disco de obras que han escrito
para mí y, con respecto a ese
proyecto, tenían sus dudas. Yo
entiendo su postura: lo que
pueden ganar es tan poco que no
vale la pena pero, después de
quince discos con ellos y un
Grammy, entre otras cosas, yo
quería grabarlo aunque no fuese
bien en términos comerciales. El
año pasado les dije “—voy a hacer
dos discos en el tiempo de uno,
sacaré los dos, uno de música
sudamericana y otro de música
contemporánea, y os va a costar
lo mismo que uno—”. La idea era
que uno compensara al otro.
Después, cuando ya estaba hecho
el disco de los contemporáneos
[For David, CD Telare
International 80707], les encantó
y propuse el dedicado al

repertorio sudamericano para el
año que viene, y les ha parecido
bien, así que este año tengo un
disco que tenía ganas de hacer
desde hace mucho tiempo.

Era un hueco en mi discografia,
no tengo música contemporánea y
no toco música vanguardista en
general porque no me siento
identificado con ella pero sí toco
mucha música escrita para mí o
para algunos compañeros.

Creo que la época

de los grandes

mitos se acabó

dentro de la música

clásica porque hay

mucha gente que

toca increíblemente

bien, pero tampoco

hay ya en piano un

Rubinstein o

Horowitz, ni un

Heifetz en violín.

Los graneles mitos

de la música ya no

son clásicos

Entonces, apuestas por los jóvenes
compositores.

Sí claro, muchos son compañeros,
son guitarristas o, si no, gente
que conozco de los años en los
que viví en Londres.

¿Les pides las obras?

Sí, o a veces me las ofrecen,
depende. Ayer toqué una obra de
Steve Goss, a quien conozco
desde hace mucho tiempo y ahora
está teniendo mucho éxito. Hace
dos años estábamos charlando y
dijo, “—¡vamos a hacer una obra
para guitarra!—” Eso surgió así,
yo no quería pedirle directamente
que me escribiera algo, la
conversación fue por ahí y él
obviamente tenía ganas. Compuso
la obra, la estrené un mes o dos
más tarde y ya la he grabado.
Como puedes ver, en el caso de la
música contemporánea la
compañía discográfica al final fue
por donde quería ir yo, pero tardé
cinco años más de lo que tenía
pensado...

¿En qué sentido te presiona la
discográfica? ¿Te sientes
completamente dentro del grupo
de intérpretes sobre los que hacen
sus estudios de mercado y marcan
sus directrices?

Sí, pero como tengo... creo que
unos quince discos con Telare, en
cierto modo hay una venta
continua y la presión no es muy
fuerte. Si un disco no va tan bien
no pasa nada, no es necesario ser
tan mercenario: ya han vendido
muchos discos míos y eso me da
un cierto crédito.

¿Cómo es la relación entre tus
grabaciones y el material de tus
conciertos, hay un trabajo paralelo?

Una parte va por adelantado y
otra a remolque. No me da tiempo
de aprender todo un programa de
concierto y preparar a la vez un
disco cada año. Hombre, lo puedo
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hacer, es más, algunos años lo he
hecho, pero es mucho esfuerzo.
Cuando estás viajando y pasas
tanto tiempo fuera de casa, no
siempre se puede estudiar bien y
surgen muchos compromisos. El
año que viene y éste, llevo en el
programa obras que grabé en los
últimos dos o tres discos. Este
año grabé un disco dedicado a
Albéniz y ayer toqué dos o tres
obras; el año que viene tocaré
otras de las menos conocidas de
este compositor porque ya las

tengo aprendidas. Desde
noviembre estuve muy
concentrado en Albéniz, las obras
más conocidas las toqué muchas
veces, pero hay otras menos
conocidas que son muy hermosas
y que incluiré en el programa del
año que viene. También estoy
pensando en el siguiente disco y,
parte de lo que estudie para el
programa de concierto, será
preparación del siguiente disco.
Como te digo, va un poco detrás y
un poco delante.

¿Estás atento a los repertorios que
están manejando tus colegas y la
gente de los circuitos
guitarrísticos? Por ejemplo,
¿conoces el disco Albaicín de
Caries Třepat? ¿Hay un equilibrio
en ese sentido en la competencia
que puede darse entre vosotros?

Sí, conozco el disco de Třepat y
me parece fenomenal. Creo que
parte del éxito de cada uno tiene
que ver con qué repertorio elige,
es decir, hay que escoger un
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repertorio que demuestre lo que
tú sabes hacer y la música en la
que crees, porque es la que vas a
presentar mejor.

Yo veo a compañeros que tocan
obras que yo sé que no las voy a
tocar, no porque no me gusten,
sino porque sé que no me van a
salir bien, y habrá guitarristas
que piensen lo mismo de mi
programa. En cierto modo, es así
como tenemos que hacer.

¿Cómo funciona la comunicación
entre compañeros de escena?

Yo voy a muchos festivales y
procuro asistir a todos los
conciertos, menos al de la noche
antes del mío. Por ejemplo, los
Romero han tocado aquí y no los
vi, pero sí fui a sus conciertos en
Dublin y en Alemania. Todos nos
cruzamos en muchos sitios.

Un amigo nuestro, Javier Riba,
estaba estos días feliz porque
habías estado en su concierto.

Sí, le recuerdo cuando era
estudiante. Hacía diez años que
no le escuchaba y tenía ganas de
verle y ver lo que está haciendo,
claro. Hizo un trabajo excelente y
Evocación, especialmente, me
gustó mucho cómo quedó.

El vídeo hace décadas que está
inserto en la industria de la música
para llegar a un público que es gran
consumidor de lo visual. ¿Qué te
parece la posibilidad de realizar
una producción audiovisual de tus
conciertos que permita el disfrute
a más personas y permanezca
en el tiempo?

Yo soy muy aficionado a la
fotografía y al vídeo. Me encantan
como hobby, pero es algo que
hago en mi vida privada.
Relacionar esta afición personal
con mi actividad pública
profesional es algo que, de
momento, no he hecho. Me lo han
propuesto, pero las propuestas no

han sido lo que a mi me gustaría.
No quiero tener un DVD de un
concierto, prefiero que la gente
me venga a ver. Existe el
proyecto -que veremos si sale- de
realizar un DVD de mi vida,
hablar mucho, tocar también y tal
vez ir a varios sitios que son
importantes para mí, por ejemplo,
Menorca, donde me crié, o
Galicia, donde vivo ahora, pero,
claro, eso ya es una producción
mucho más difícil y la crisis ha
hecho que todo se haya frenado
un poco. No sé lo que va pasar,
pero esto estaba, más o menos,
planteado... Es verdad que
debería tener un DVD, pero eso
de empujar a otros a que lo
hagan...

Además, estos proyectos
consumen mucho tiempo.
Nosotros -María Jesús y yo-
hacemos un montón de cosas:
tenemos una fundación que
recoge fondos para realizar
proyectos de cooperación en
África que no tienen nada que ver
con el mundo de la música y eso
nos ocupa cada vez más tiempo.
Dedico nueve meses al año a mi
profesión y los otros tres puedo
elegir lo que quiero hacer con mi
tiempo, y no quiero ponerme más
obligaciones profesionales en esos
meses. También me gusta el
deporte y muchas más cosas. En
cierto modo, nosotros disfrutamos
de nuestra vida porque nos
empeñamos en ello. Hay personas
mucho más dedicadas a su
carrera profesional; nosotros
tenemos la suerte de poder dejar
correr muchas cosas que, si
salen, salen y, si no, dedicamos el
esfuerzo a otras que nos interesan
también. Yo prefiero que siga así
de momento porque estamos muy
felices. Cuando tengo que
dedicarme a lo profesional,
además de estudiar y tocar, me
entra una especie de indigestión.

Nosotros no tenemos niños, ni
razón para ahorrar dinero. Las
únicas plantas que tenemos en

casa son cactus, porque
sobreviven cuando las abandonas.
Tenemos un jardín en Galicia que
está fenomenal, pero las plantas
que necesitan muchos cuidados
se nos mueren siempre. A mí me
encanta estar en casa y nos
esforzamos por reservar tiempo
para hacer lo que nos gusta:
quedar con los amigos, jugar al
golf, que es una pasión, hacer
fotos... ahora estoy haciendo una
serie dedicada a las salas donde
toco: fotos de los edificios y de los
interiores, desde mi punto de
vista. La gente ve la sala de
concierto desde la butaca, pero
pocas veces desde el escenario.

¿Cómo inciden en tus recitales los
espacios en que actúas? ¿Es
fundamental el marco?

Sin duda. Además, es extraño: yo
nunca voy a asesorar a
arquitectos o profesionales del
diseño de interiores, pero gran
parte del funcionamiento de una
sala de conciertos lo vemos los
que la usamos desde atrás. El
público ve una parte; yo veo otra
y, muchas veces, vemos lo que
falla en salas nuevas. A veces
piensas que sería más acertado
copiar los teatros antiguos que ya
funcionan. Hay cosas que
deberían seguir siempre tal y
como eran.

Hay salas pequeñas, emblemáticas
o no, que no siempre reúnen unas
condiciones acústicas óptimas para
que tu guitarra suene con toda su
calidad. ¿En qué ocasiones hay que
renunciar a la perfección de los
sonidos? ¿Cómo te planteas esto
cuando te enfrentas, por ejemplo,
a una sala como la Orive de
Córdoba, en la que actuaste ayer,
con una acústica complicada?

La sala es preciosa, pero ha
habido unos días de mucho calor
y fue preciso poner el aire
acondicionado que hace
demasiado ruido, por eso utilicé
la amplificación. Se pierde una
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cosa y se gana otra. En otras
ocasiones, aquí en Córdoba, he
tocado en salas donde pedí que
apagasen el aire justamente por
ese problema. Por un lado ganas
en calidad de sonido, pero, por
otro, después de media hora, ves
que la gente está sufriendo por el
calor y al final hacen más ruido
los abanicos que el aire
acondicionado. La comodidad del
público también es importante
porque a veces los músicos
miramos nuestro propio ombligo
tanto que pensamos que lo único
importante es la calidad de
sonido, que en lo demás ya nos
apañaremos. Sí, pero ¿qué pasa si
el sonido es una maravilla pero la
iluminación está mal, los asientos
son incómodos o la tarima es

demasiado baja y el público no te
ve? Yo no quiero que vengan a mi
concierto sólo los entendidos;
quiero que esté abierto a todo el
mundo y que los que asistan lo
pasen bien. A cualquier persona
le puede gustar la música, pero
también la iluminación, que el
asiento sea cómodo -van a estar
sentados ahí dos horas- y tantos
otros factores, que influyen tanto
como la acústica en el placer que
van a tener y contribuyen a que
se animen a volver a otro
concierto.

A mí, por ejemplo, me gusta la
sensación de estar a una altura
desde la que yo puedo ver y a mí
se me puede ver desde todos los
puntos del auditorio. Las

condiciones de iluminación en el
escenario se han convertido para
mí en algo muy importante en los
últimos años porque mi vista ya
no es tan buena. A veces llego a
un sitio en el que todo está medio
a oscuras y me siento incómodo.
Hay pequeñas cosas como por
ejemplo tener que pasar por el
público para ir al baño... Hombre,
a mí no me da tanta vergüenza,
pero tampoco me extraña que
haya concertistas que se sientan
molestos ¿Cómo no lo pensaron
quienes diseñaron esos lugares?
No pocas veces pasa que en el
camerino no hay más que un
espejo pequeño y ninguna luz
cerca, lo que causa dificultades
especialmente a las mujeres que
quieran retocarse el maquillaje
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Dedico nueve meses

al año a mi

profesión y los otros

tres puedo elegir lo

que quiero hacer

con mi tiempo, y no

quiero ponerme

más obligaciones

profesionales. Hay

personas mucho

más dedicadas a su

carrera profesional;

yo tengo la suerte

de poder dejar

muchas cosas que,

si salen, salen y, si

no, dedico mi

esfuerzo a otras

que me interesan

también

antes de salir a escena. O que no
haya un asiento conveniente para
tocar la guitarra. ¡No te vas a
sentar en el suelo para estudiar!
Son detallitos, pero sería tan fácil
tener estas dos o tres cosas claras
para hacer la vida más cómoda a
los concertistas... Hay que hablar
con los artistas para saber qué
necesitan.

Cambiamos de tema y hablamos de
guitarras porque tú has sido uno de
los primeros en utilizar guitarras
con tapas experimentales, que no
son necesariamente de madera.

Básicamente es madera, lo que
pasa es que hay una parte que
tiene dos piezas de un milímetro
cada una, con una forma que se
parece a una colmena de abejas.
Eso hace que la tapa sea más
ligera pero más fuerte. Este
material se llama Nomex y es
parecido al papel. Lo emplea
Matthias Dammann y otros
lutieres también, y funciona un
poco como una caja de cartón:
son tres piezas de fibra, una
plana, la segunda ondulada y la
tercera plana. El resultado es un
material mucho más resistente
que si las tres piezas estuvieran
pegadas. Esto, en ingeniería, se
denomina caja de torsión y, en
cierto modo, cumple una función
parecida al abanico de Torres y
las varillas: son piezas que
refuerzan un punto y reparten las
tensiones. Si miras dentro de mi
guitarra, parece igual que una
Torres y tiene un varetaje en
abanico también. Matthias va
cambiando siempre. Yo he tenido
varias guitarras suyas y cada una
ha sido diferente.

Vuelve a estar de moda reivindicar
ciertos sonidos -las guitarras de
Antonio de Torres, por ejemplo,
que acabas de mencionar-. Se
recuperan momentos de la historia
y se vuelve la mirada hacia los
mitos. ¿Cuál es tu experiencia con
las guitarras históricas?

La verdad es que este movimiento
existe desde que yo era
estudiante. Yo mismo toqué
guitarras antiguas un par de
veces, pero hace treinta años.
Decidí ir por lo moderno porque
cada vez toco en salas más
grandes. Las guitarras antiguas
tienen un sonido muy particular,
que es perfecto para ciertas obras
y ciertas maneras de interpretar.

Yo toco una guitarra con la que,
en mi opinión, puedo abarcar
muchos estilos y maneras de
interpretar. Con mi guitarra yo lo
podría hacer intimísimo pero con
la Torres no puedo tocar Steve
Goss. Incluso el Albéniz, como lo
quiero interpretar yo, no funciona
con una guitarra que cuando
pulso con una cierta fuerza se me
resiste.

¿Siempre buscas un sonido que te
permita dar todas tus condiciones
técnicas?

Claro, si no tendría que llevar un
par de guitarras. Yo toco una
guitarra con la tapa armónica de
cedro, que no suena muy “a
cedro”. Puedo hacerla oscura de
sonido o dulzona, pero también
puedo sacar de ella un sonido
muy limpio y tocar Barroco o
incluso música renacentista.
Grabé un disco dedicado a
música del Renacimiento y acabé
usando mi guitarra, la habitual,
aunque había pensado usar para
esta música algo diferente.

Al final, este mundo de los
instrumentos antiguos se
complica mucho. Además, si hoy
usamos cuerdas de nylon, ya ni
siquiera estás reproduciendo
totalmente el sonido porque el de
las cuerdas de tripa es bastante
diferente y también lo es la
sensación en los dedos. Incluso
empiezas a entender por qué no
usaban tanto la uña, porque en
cuerdas de tripa no ganas apenas
nada pulsando con uña. Tiene
algo la yema para las cuerdas de
tripa que los que pulsamos con
uña no conseguimos. Hoy se
pueden conseguir cuerdas de
tripa, pero duran poco.

¿Un instrumento puede influir
hasta el punto de cambiar tu forma
de tocar?

La guitarra que escojas es como
la voz de un cantante. Yo llevo
diez años con mi guitarra, es
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Yo llevo diez años

con mi guitarra, es

como mi voz y tiene

unas características

y un registro

determinado. Yo la

puedo forzar, pero

luego vuelve a los

sitios donde está

cómoda.

como mi voz y tiene unas
características y un registro
determinado. Yo la puedo forzar,
pero luego vuelve a los sitios
donde está cómoda. Yo como
guitarrista, aunque quiera tocar
en un cierto estilo, en cuanto baje
la guardia voy a volver a mis
maneras. Vamos a compararlo
más con un actor: un buen actor
puede hacer muchos papeles pero
siempre tiene su propio carácter.
Ves a estos grandes actores y los
mejores son los que tienen más
registros y te convencen de
cualquier cosa; luego hay otros,
también grandes, cuya
personalidad es tan marcada que,
en casi cualquier personaje que
hacen, les tienes más presentes a
ellos que al personaje. A nosotros,
como intérpretes, también nos
ocurre algo parecido. Yo no soy
un músico del Renacimiento pero
intento realizar alguna incursión
en ese campo, y tampoco soy
sudamericano, pero me encanta
esa música; intento adaptar mi
personalidad, pero es muy difícil
que no se reconozca mi carácter.
Creo que, cuanto más podamos

abarcar, más polivalentes somos y
el instrumento mismo tiene que
ver mucho con esto porque es la
voz del intérprete.

Hablando de personalidades. Tras la
muerte de Segovia, o el retiro de
Bream, han desaparecido las
grandes figuras que, por un lado,
monopolizaban la imagen del
instrumento pero, por otro, lo
llevaban a un primer plano en la
música universal. ¿Es necesario que
exista uno de esos grandes divos
para que la guitarra retome un
protagonismo como instrumento
solista? ¿Es positivo o te parece
más interesante que exista un
panorama plural donde crezca de
forma natural la afición por la
guitarra?

Bien, yo creo que especialmente
cuando murió Segovia perdimos
una cabeza visible en todo el
mundo. Preguntabas a cualquiera
de la calle en Berlín, Londres,
sobre guitarra clásica, y
nombraban a Andrés Segovia,
aún sin saber cómo sonaba.
Ahora dices “guitarra clásica” y en
cada país te citan un nombre,
aunque muchas veces te das
cuenta de que a duras penas
conocen el nombre de algún
guitarrista clásico. Entonces
hemos perdido algo. Creo que la
época de los grandes mitos se
acabó dentro de la música clásica
porque hay mucha gente que toca
increíblemente bien, pero tampoco
hay ya en piano un Rubinstein o
Horowitz, ni un Heifetz en violín.
Los grandes mitos de la música
ya no son clásicos.

¿Y teniendo en cuenta esto, aún es
comparable la situación? Violín y
piano tienen un papel como solistas
que en la guitarra clásica, según
algunas opiniones, se infravalora.
¿Qué pasa realmente con la
guitarra?

Yo soy más optimista. Entiendo
que cada uno lo vea desde su
propia perspectiva, pero yo veo

ahora muchas salas llenas y hace
treinta años veía muchas salas
vacías. No creo que esté peor
ahora que antes, hasta diría que
hay ahora muchos más conciertos
que antes.

¿Hay más circuitos?

Muchos, muchísimos más, antes
no había nada y no digamos si
hablas con Bream. Cuando él
habla de cuando tenía veinte
años, era imposible, no había
nada y, claro, venía Andrés
Segovia y tocaba en la sala más
grande pero, aparte de eso, cero.

Cada uno va creando su pequeño
circuito. Hoy en día hay
muchísima gente joven que toca
bien, muchos más que cuando yo
era joven. El nivel está mucho
mejor. Los otros músicos crecen
en el conservatorio con
compañeros guitarristas que
tocan tan bien como ellos,
mientras que hace treinta años
los guitarristas eran en general
unos mantas. Los pianistas
tenían una opinión de nosotros
horrible. Claro, si queremos
respeto nos lo tenemos que ganar,
no nos merecemos nada. Los
goles no se merecen, hay que
meterlos por suerte, por habilidad
o por lo que sea. Cada generación
o artista se tiene que ganar su
prestigio de una manera u otra.
Yo creo que hoy en día la gente
está mucho más enterada de lo
que está pasando en Alemania o
en Francia, Italia, Inglaterra...
Antes no se sabía nada. Yo vivía
en Londres, el centro de la
música, y no nos enterábamos de
que a dos horas, en París, había
otro gran centro. Los guitarristas
ni conocían los nombres de los de
la ciudad de ai lado, eso ya no es
así. Hay mucha más información
y esto hace que el nivel sea más
alto.

Si traen aquí a Madonna, por
poner un ejemplo extremo, van a
gastar una cantidad de dinero

140 ROSETA / Revista de la Sociedad Española de la Guitarra, n° 3, diciembre / 2009



enorme en propaganda y van a ir
diez mil personas al concierto; si
traen a un chaval que toca la
guitarra no hacen nada de
publicidad o, si tiene suerte y se
entera el periódico, igual saca un
párrafo sin foto, entonces, ¿cómo
va a ir la gente si no hay
promoción? Es muy difícil.
Córdoba es un caso totalmente
excepcional, estamos expuestos
en toda la ciudad y es el festival
de la ciudad: todo el mundo se
entrega. Pero en muchos sitios
hay muy poca promoción y la
gente no se entera, tenemos que
avanzar también en ese sentido.
Por otro lado, nuestro público, en
cierto modo, abarca más rangos
sociales, gustos musicales más
amplios y es fácil que atraigamos
público aficionado a otras
músicas, mientras que en caso de
la ópera o la música clásica eso
no es tan sencillo.

En España, en algunos círculos de
aficionados y profesionales hay un
cierto sentimiento de desolación.
Parece que, siendo un país que
podemos considerar referencia en
los orígenes de la guitarra clásica,

A mí, la verdad, no

me gusta mucho

hacer fusión. Si

hacemos eso, al

final no habría

ninguna fuente:

estarían todas

contaminadas
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Los guitarristas

flamencos

españoles sí pueden

decir que son los

mejores, pero los

clásicos no

la guitarra vive en cierta
marginalidad. No parece que haya
un apoyo suficiente por parte de
las instituciones, no se siente que
el público español sea buen
receptor de esta música... ¿Cómo
ves estas cuestiones viviendo en
España y conociendo en
profundidad el panorama
internacional de la guitarra?

Tendríamos que hablar de varias
cosas y podemos empezar por las
instituciones. Aquí las
instituciones ponen mucho más
que en Estados Unidos, pero
muchísimo más, porque en
Estados Unidos no ponen nada.
Alguna universidad se esfuerza y
dedica algunos recursos a la
guitarra, pero son excepciones.
Aquí hay que aprender a convertir
esta situación en otra en la que te
contrate alguien porque sea
rentable, que el concierto resulte
suficientemente productivo. Esta
situación siempre es posible para
un solista, porque no somos tan
caros. Si van a tu concierto
cuatrocientas personas pagando
sus veinticinco euros, pues oye,
hay dinero para gestionar, pagar
la sala, etc. A veces hace falta
algo de ayuda que viene de las
instituciones pero, como ese grifo
se va a ir cerrando
progresivamente, tenemos que
encontrar la manera de tener
patrocinios. No siempre de los
bancos; también de otras
instituciones. Yo he tocado a

veces en un concierto patrocinado
por alguna marca de coches: la
financiación de actividades
culturales es propaganda para
estas grandes marcas. En
principio no pienso en anunciar
hamburguesas, pero si me lo
propusieran, lo consideraría (ríe).

Es un pez que se muerde la cola,
¿no? Si tienes un concierto

minoritario no interesas a las
marcas porque la divulgación por la
que pagan es mínima.

Ya, pero si conseguimos que lo
nuestro llegue a una cierta
sección de la sociedad, pues
tampoco somos caros, no se
necesita un patrocinio demasiado
fuerte. Las grandes marcas hacen
eventos para pequeños grupos de
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gente en un hotel y gastan más de
lo que hace falta para montar un
concierto, teniendo en cuenta que
el público también va a pagar su
entrada. En España sólo
recientemente nos estamos
acostumbrando a pagar las
entradas; antes lo de ir a los
conciertos era casi gratis.
También en Gran Bretaña pasaba
lo mismo, pero hace muchos más

años. Cuando yo era joven se
podia ir a ver a los mejores y un
concierto costaba cincuenta
peniques: el precio de un helado.
Ese grifo se fue cerrando, y ojalá
que no se cierre del todo, porque
la música es algo que sí necesita
ayuda de las instituciones.

¿Y tienes algunas ideas sobre esto
que has dicho tan importante de

interesarle a estas empresas que
en otros países financian
actividades culturales?

Yo soy el helado, que no sabe
cómo lo venden, me quedo ahí y
me sorprendo cuando alguien lo
hace bien, porque el esfuerzo es
grande y siempre es un reto.

Pero es una apuesta colectiva ¿no?
Porque para interesarle a todo ese
público que queremos ampliar hay
que unir muchos frentes.

Yo creo que en España los
profesores de conservatorio no
siempre tienen el entusiasmo
suficiente para empujar a todos
sus alumnos a que vayan a los
conciertos. Hace falta que todo el
gremio esté interesado. Hay sitios
en los que el profesor sí anima a
sus alumnos a ir a los conciertos.
Si alguien está estudiando
guitarra y no va a los conciertos
¿para qué está estudiando? A mí
me parece extraño, pero existen
muchos casos. Volvemos al
mismo punto de partida: no nos
merecemos nada; nos lo tenemos
que ganar de una manera u otra,
para que los jóvenes que están
estudiando tengan ganas de
vernos e interés por nuestra
labor.

Yo no trabajo en el conservatorio,
pero tengo amigos que enseñan
fuera de España y una de las
cosas que exigen son diez
entradas de conciertos al año.
¿Cómo vas a estar en la
universidad estudiando música y
el único concierto al que vas a ir
es В. B. King? Por supuesto, vete
a ver a В. B. King, pero tráeme
también la entrada del concierto
de Barrueco y los Romero,
porque hay que aprender de los
que hacen lo que tú, en teoría,
estás estudiando. Yo animo a
todos los jóvenes: si tienen
suerte, ellos se van a ver en la
situación de que la siguiente
generación quiera aprender de
ellos.
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Sin duda, es un pecado que los
alumnos de guitarra no vayan a
todos los conciertos posibles, pero
muchas de las personas que te
llenan las salas no son ni siquiera
músicos, sólo gente que ama la
música desde muchos puntos de
vista y esto ya requiere una
divulgación a otro nivel.

Vale, volviendo a lo de las
instituciones que era importante:
no podemos confiar en un sistema
estatal paternalista, aunque me
parece fundamental que un
festival como este de Córdoba
funcione con subvenciones Por
eso nosotros, como músicos,
tenemos la responsabilidad de
hacer que valga la pena a las
instituciones cordobesas y demás
patrocinadores entregarse de esta
manera al festival de guitarra:
tenemos que hacer muy bien
nuestro trabajo. Es importante

que salga muy bien el concierto
-el mío y el de los demás- porque
esto es una parte fundamental
para ganar el respeto y el interés
que pedimos.

Otra de las cuestiones
importantes que planteabas tenía
que ver con la pérdida del
referente. Esto es algo que pasa
en muchos países. España tiene
una historia de la guitarra que
hace que muchos de los que
vivimos aquí pensemos que
estamos en el centro del mundo
de la guitarra, pero hay otros
centros. Yo animo a todos los
jóvenes que terminan la carrera a
que vayan a estudiar un año o
dos a otro país, no porque sea
mejor, sino porque se aprenden
otras cosas que nunca se van a
aprender aquí: se aprende a vivir
en otras culturas y la mezcla hace
que tu personalidad se

enriquezca. España, sin ser una
isla, es casi, en ese sentido, como
Gran Bretaña. El Pirineo tiene un
efecto aislante. Si vives en
Holanda, donde no hay Pirineo,
cien kilómetros en cualquier
dirección te conducen a países
diferentes. El holandés tiene una
conexión diferente con su entorno
y no se siente autosuficiente. En
España es muy común el
sentimiento de autosuficiencia,
aunque ahora ya no es todo tan
hermético y yo veo cada vez más
españoles en cursos que doy en
Alemania o en Estados Unidos.

Japón, por ejemplo, es un caso
particular, está muy lejos y no
todos pueden venir a Europa,
pero ellos no se sienten
autosuficientes, saben que es
cultura occidental que han hecho
suya, pero que la cuna no está en
su casa y todo el que puede viene
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hace falta algo de

ayuda que venga

de las instituciones

pero, como ese

grifo se va a ir

cerrando

progresivamente,

tenemos que

encontrar la manera

de tener patrocinios

de las instituciones.

Yo he tocado a

veces en un

concierto

patrocinado por

alguna marca de

coches

а España o a otras partes de
Europa a estudiar.

Sobre los orígenes, esta cuestión
ya no tiene importancia práctica,
eso ya es historia. Lo que sí pasa
en España es que aquí la guitarra
se ha convertido en el
instrumento nacional y hay un
cariño hacía la guitarra más
extendido que, por ejemplo, en
Inglaterra o en Escocia, mi país.
Ser guitarrista aquí no es tan raro
y eres respetado por ello. Tal vez
eso sea menos evidente en otros
países, pero los guitarristas ya
venimos de todas partes y

tocamos música de todos los
sitios, no sólo música española y
la guitarra es tan internacional
como el piano. Los guitarristas
flamencos españoles sí pueden
decir que son los mejores, pero
los clásicos no.

Al igual que en otros campos de la

música, nos encontramos con el

guitarrista muy abierto a otras

músicas, sin mucho temor a la

contaminación, y en el punto

contrario al más purista. ¿Están

cada vez más definidas estas vías?

Algunos quieren ser tan puros
porque se sienten amenazados y
generan una actitud de rechazo.
Ya no hay nada puro, eso se
acabó y nosotros, como
guitarristas, no podemos ser
puros porque sólo tocaríamos lo
que está escrito ahora y ni
siquiera podríamos tocar
Fernando Sor en la guitarra
clásica actual. Quedaríamos
absolutamente limitados. Hay que
ser musicalmente omnívoro.
Ahora cada cual se pone sus
límites. Yo tengo una especie de
zona gris: no toco jazz ni
flamenco, pero tocaré obras que
tal vez se acerquen un poco a
esos espacios. Si eres capaz de
entender qué aportaciones hay en
ello, de alguna forma las digieres
y las usas. Yo no voy a hacer
Atahualpa Yupanqui como lo hace
él, ni lo intento, pero hay mucha
música en Argentina, por ejemplo,
que es como un desarrollo de lo
folclórico hacía lo clásico y ahí sí
puedo entrar. Tampoco voy a
ponerme a tocar bulerías, pero
puedo comprender e interpretar a
un autor como Albéniz con
influencias españolas tan
marcadas. Muchísima de la
música clásica, por no decir casi
toda, tiene un pie en las
tradiciones populares y un
desarrollo hacía lo que se
pretende. Si no sabes de dónde
viene, lo entiendes menos. Si vas
a tocar la jota de Tárrega,
conviene escuchar jotas de

Aragón y ver de dónde provienen
sus motivos y qué hizo con ellos.
A mí, la verdad, no me gusta
mucho hacer fusión: la flauta
inuit de los esquimales con el
bongó de Sudàfrica mezclado con
teatro... Si hacemos eso, al final
no habría ninguna fuente:
estarían todas contaminadas. Me
gusta mucho escuchar música
folclórica auténtica como el
flamenco original (bueno, original
no hay nada, pero me refiero al
flamenco sin jazz). El otro día fui
a escuchar a Merengue de
Córdoba que tiene un tablao aquí
y le conozco mucho. Hace
flamenco de pura cepa, con
bailaoras y muy bonito. Lo
pasamos fenomenal. Es bueno
que existan las cepas auténticas
porque si no al final oímos
“jazzmenco”. En mi coche, los
discos que tengo que no son
clásicos, son todos folclóricos pero
es música tradicional sin
fusiones.

Terminamos la entrevista

haciéndole a David una última

pregunta que nos sugirió Julio

Gimeno la noche anterior tras el

concierto: ¿qué necesita un

guitarrista para ser feliz? Y nos

volvemos a reír porque David

Russell, con su entusiasmo, lleva ya

un buen rato dándonos la

respuesta.
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