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Las agujas del reloj de la Estación de Atocha marcan las
nueve menos diez en esta fresca y lluviosa mañana madrileña
de junio y, una vez más -como tantas otras mañanas de los
últimos años del milenio- con todo el brio que mis piernas
me permiten, me disparo escaleras arriba subiendo de dos
en dos los peldaños de piedra que flanquean el Museo Reina
Sofía y conducen directamente al Real Conservatorio Superior
de Música (RCSMM) con la esperanza de, por una vez, aunque
sólo sea esta, llegar antes que él a la cita semanal.
Apenas pongo un pie en la cima de la escalinata se confirman
tanto mi fracaso en el intento como la legendaria fama de
este gran madrugador que toda su vida se ha desayunado con
el primer café que el camarero -aún dormitando- preparaba
mientras leía el primer ejemplar del diario que él mismo
recogía media hora antes de que el kiosco abriera.
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Entrevista con

José Luis

Rodrigo

Entrevista: Javier Somoza

Fotografía: Antonio Luigi Rinaldi

Rodrigo es un hombre de mirada abierta, de expresivos silencios,
poco amigo de escaramuzas pero vencedor de grandes batallas
musicales ganadas gracias a su determinación y su cualidad
de incansable trabajador. Me recibe, como siempre -brazos abiertos
y sonrisa franca-, con un “¡Hombre...!” que, quien
lo conoce, sabe que, inevitablemente, termina con una larga,
afectuosa y vibrante “e”. Más tarde se nos van a unir nuestra
editora ejecutiva Carmen Julia Gutiérrez y Antonio Rinaldi, buen
amigo de Roseta y, él también, altruista colaborador, para formar

un animoso grupo que se aventura por las aulas y los desiertos
pasillos sabáticos del RCSMM para buscar los rincones con el mejor
enfoque y la luz más adecuada para el reportaje fotográfico.

Tras pasar unos minutos con Rodrigo en su aula -que, bautizada
con el muy guitarrístico nombre de “Gaspar Sanz”, ha sido testigo
de tantas de sus clases- en los cuales, por su timidez en estas lides,
casi tenemos que obligarle a posar junto a su inseparable Ramírez,

Antonio sugiere que nos dirijamos hacia uno de los ventanales
que flanquean el corredor principal de la mucho más iluminada
segunda planta. Rodrigo atiende solícito al requerimiento y regala
a nuestra cámara una colección de sonrisas tan confiadas y modestas

como lo son sus consejos musicales. Y es que este hombre no es,
por su carácter, un heredero de aquellos profesores que
demandaban ser llamados “maestros” para sentirse más seguros en
su magisterio; su sencillez y su ciencia van siempre de la mano
y jamás se permite la más mínima expresión de vanidad
o arrogancia, si bien es cierto que eso no tiene tanto mérito
en él puesto que esas debilidades no son propias de su espíritu. José
Luis es, sin duda, un Maestro (con mayúscula) que ha ganado su
merecido respeto con tesón, con reflexión y con amor por la guitarra

y por la enseñanza.
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J. S.: Cuarenta años como profesor
en el conservatorio; tantos
conciertos en España y el
extranjero; tantos alumnos que
han pasado por tus clases y que
ahora son ya intérpretes y
profesores. Es una larga y
fructífera carrera...

J. L. R.: Sí, cuarenta años en la
enseñanza oficial, pero desde
1961, año en que terminé mis
estudios de guitarra aquí, en el

RCSMM, y mientras seguí
ampliándolos, estuve enseñando
de forma privada hasta que este
mismo conservatorio me contrató
en 1970. Desde entonces han
pasado por mi aula un
sinnúmero de alumnos que en la
actualidad desempeñan su labor
en centros oficiales, otros que se

dedican al concierto y otros que
alternan ambas actividades.

Vayamos a los orígenes de tu
formación. En una reciente
entrevista (cuyas interesantes
preguntas no repetiré por motivos
obvios, aunque remito a ella a los
lectores de Roseta)1 hablaste de

1 Esta entrevista la hizo Pedro García López de la Osa y se publicó en П Fronimo. Rivista di
chitarra, 144 (anno trentaseesimo, ottobre/dicembre 2008), pp. 7-10.
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José Luis Rodrigo con Andrés Segovia en una foto de grupo de los cursos de Santiago de Compostela. Rodrigo es el cuarto de la izquierda

los muchos maestros que han
influido en tu formación -entre los
que cabe destacar a José Tomás y a
Andrés Segovia, que te
antecedieron al frente los cursos
de Santiago de Compostela y por
los que pronto te preguntaré-,
pero, ¿que puedes destacar del
que, en esa entrevista, llamabas tu
primer “verdadero maestro”, José
María López de la Osa?

“Verdadero maestro” es aquel con
quien se trabaja y se lleva a cabo
una labor de formación y
preparación continuada durante
un periodo de tiempo suficiente.
Este fue el caso de José María
López de la Osa conmigo. Antes
de ingresar en el conservatorio ya
trabajaba bajo su dirección (de
hecho fue él quien me aconsejó
hacer estudios oficiales).
Después, mientras completaba
estos estudios, continué

trabajando con él y aún después
de terminarlos seguimos en
contacto y atendí a sus consejos
durante algún tiempo más.

En cambio, de Regino Sainz de la
Maza, que era el titular de la
cátedra del conservatorio en esos
años, no hablas mucho. ¿Te sentías
muy lejano a sus ideas?

Regino Sainz de la Maza fue para
mí todo lo contrario que José
María López. De los cuatro años
que estuve matriculado con él,
Regino estuvo fuera durante dos
cursos. Era una época en la que
él tenía una gran actividad como
concertista e imagino que tendría
muchas giras por el extranjero.
En general nunca me sentí
especialmente cercano a sus
ideas, aunque en ocasiones podía
coincidir con alguno de sus
planteamientos musicales.

"Verdadero maestro"
es aquel con quien

se trabaja y se
lleva a cabo una

labor de formación
y preparación

continuada durante
un periodo de tiempo

suficiente
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José Luis Rodrigo tocando ante Andrés Segovia en el curso de Santiago de Compostela de 1965.
Entre ambos está José Tomás

Respecto a sus consejos, sobre
todo recuerdo uno en particular,
que evidentemente no seguí,
porque lo que me recomendaba
era dejar de tocar la guitarra.

Afortunadamente no lo hiciste...
(risas). En Santiago conociste a
Segovia. Tú, que lo conociste y
frecuentaste, ¿puedes hablarnos
de cómo era su carácter?

Era una persona muy agradable
y simpática, pero explotaba
cuando se hacían las cosas de
forma contraria a sus ideas. En
esos momentos no era ni muy
simpático ni muy agradable,
como muestran algunas
grabaciones de los cursos de
Santiago que circulan por
Internet.

Son bien conocidos y glosados sus
reparos hacia la música
contemporánea. ¿Recuerdas alguna
anécdota a este respecto?

En 1968 asistió a las clases que
impartía el maestro Segovia un
gran guitarrista belga llamado
Sunderman,2 que presentó como
novedad compositiva el Nocturnal
de Benjamin Britten. Aunque
había sido compuesta cinco años
antes, esta era una obra
totalmente nueva tanto para
Segovia como para el resto de los
alumnos. Segovia, tras
escucharla, se escandalizó y
mostró su desencanto con ese
lenguaje con el que no se
identificaba en ese momento.
Pasaron los años y en 1981, en
casa de Segovia, el maestro me
preguntó: “José Luis, ¿has
trabajado el Nocturnal de
Britten?”. Yo le contesté: “Sí,
maestro, es una obra que llevo en
mi repertorio desde hace años”.
Él respondió a continuación: “Es
una obra interesantísima”. Al año
siguiente volvió a formularme la
misma pregunta e hizo el mismo
comentario.

Por esos cursos, tras Segovia, pasó
otro gran maestro, José Tomás y
desde hace ya treinta años, tú;
cada uno con su personalidad y
metodología educativa. ¿Pero no
crees que, sobre todo a nivel
organizativo, y no sólo en la
especialidad de guitarra, allí se
respira aún el ambiente de los
tiempos de Segovia?

Para la creación de estos cursos
se unieron la iniciativa de un
gran diplomático, como fue José
Miguel Ruiz Morales, para
difundir la música española, y la
predisposición de Andrés Segovia
para hacerlos realidad. Tomás
-como todos sabemos, uno de los
mejores alumnos de Segovia-
comenzó como profesor asistente
y desde 1964 era quien impartía
la enseñanza de guitarra aunque
hubo un pequeño paréntesis en
1968 en el que Segovia volvió a
dar clases. Pienso que fue el
último año en que lo hizo... Más
tarde yo, que tuve el privilegio de
haber trabajado con ambos,
continué su labor. Es por tanto

natural que su figura siga tan
presente.

El repertorio con el que más te
identificas, ¿es realmente el
llamado segoviano? Cuando
empecé a estudiar contigo aquí en
el RCSMM todos me decían: “Con
Rodrigo estudiarás Torroba, Turina,
Ponce...”, y sin embargo
trabajamos Frank Martin,
Ginastera, Brouwer о Giuliani,
entre otros autores nada
segovianos...

Creo que sí me identifico
principalmente con el repertorio
segoviano, pero no por ello he
querido cerrarme a otros
repertorios y tendencias, máxime
cuando desempeño un puesto
docente donde tengo la
obligación de abordar todas las
épocas, lenguajes, estilos,
tendencias, etc. Los autores que
nombras en primer lugar son los
que, por mediación de Segovia,
enriquecieron el repertorio
guitarrístico dejando grandes
obras que, abundando en la

2 Rodrigo se refiere aquí a Albert Sunderman, que fue hasta hace pocos años profesor del
Conservatoire Royal de Bruxelles.
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anterior respuesta, se siguen
trabajando en las clases de
Santiago. Yo he tocado, no
obstante, en muchas ocasiones
música contemporánea y de
vanguardia, tanto a solo como
con orquesta. Recuerdo haber
participado hace muchos años
en el ciclo de conciertos que
emitía semanalmente y en
directo Radio Nacional desde
Madrid (los lunes) y desde
Barcelona (los miércoles) tocando
música inglesa de Britten,
Berkeley, Dogson y Duarte. De
mis experiencias con orquesta,
en lo que se refiere a este tipo de
repertorio, me viene a la memoria
una bastante más reciente: el
Concierto n° 1 de Leo Brouwer,
que interpreté con la Orquesta de
la Comunidad de Madrid en el
Auditorio Nacional.

Sí, yo asistí a ese concierto en la
Sala Sinfónica hace algunos años.
Volvamos a Segovia y su
repertorio: respecto a esas obras
que se escribieron para él, ¿qué
opinas de la actual polémica sobre
si se deben seguir sus criterios y
adaptaciones o, por el contrario,
debemos ceñirnos a los
manuscritos originales previos a su
revisión?

Una obra revisada por Segovia te
da la garantía de que será
idiomática, que va a funcionar de
maravilla obteniendo el mejor
resultado artístico y técnico.
Ahora podemos consultar esos
manuscritos que antes no
conocíamos, podemos ver los
cambios que se hicieron y
comprobar que en ocasiones esos
cambios están verdaderamente
bien realizados, sobre todo
cuando un exceso de densidad
sonora impide que la música
fluya. También encontramos
momentos en los que no hubiera
sido necesaria la omisión o
incorporación de algún sonido. El
manuscrito sirve pues, en este
repertorio, como material de
consulta y si uno cree que debe
incluir algo que figuraba en él,
adelante... También hay que
tener en cuenta si esos
manuscritos son autógrafos o de
copista, y hay que saber detectar
los errores que, por supuesto,
con frecuencia encontramos. En
todo caso no creo que pueda ser
bueno lo que está en un
manuscrito si no es realizable.

Hablemos de Llobet. ¿Qué opinas
de su influencia en la forma en que
la actual generación de

concertistas concibe la guitarra, en
oposición a una anterior que
buscaba convertir la guitarra en un
pequeño piano, de sonoridad
homogénea?

Llobet fue un gran músico y un
extraordinario guitarrista cuya
técnica colorista, flexible y
amplia, siempre al servicio de la
música, me parece un modelo a
seguir. Sus composiciones y
transcripciones dan buena
prueba de su alto nivel artístico.
La búsqueda de un sonido y una
expresión homogénea, como toda
búsqueda, implica un esfuerzo y,
una vez superadas las
dificultades, debes servirte de sus
resultados utilizando los recursos
adquiridos en el momento
oportuno y prescindiendo de
usarlos cuando no lo consideras

Segovia en directo

era absolutamente

enorme, estaba

dotado de un poder

de transmisión

apabullante,

era un verdadero

poeta del sonido...

José Luis Rodrigo en 1973
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Me parece
imprescindible tanto
conocer la herencia

que nos dejaron
los clásicos (y en este

término incluyo a toda
la tradición) como

los nuevos recursos
que han ido surgiendo
y surgirán. Ahí radica

la riqueza
y la vitalidad de la

quitarra
W

adecuado, bien sea porque tu
forma de sentir un pasaje así te
lo indica, o bien porque las
exigencias del compositor lo
demanden. Si consigues un
sonido robusto y lo utilizas
siempre, estarás adaptando la
música a tus limitaciones y yo
considero que son éstas las que
tienen que limarse para acceder a
la esencia de la música.

¿Pasará algún día esta ya añeja
moda, que aún persiste en algunos
ámbitos, de despreciar a Segovia
por principio destacando sólo sus
puntos débiles y sin conocer a
fondo su estética?

Yo creía que esa moda ya había
pasado. A su muerte, los jóvenes
querían romper con lo
establecido, con el repertorio, y
de alguna manera con su forma
de tocar incorporando nuevas
formas de expresión. Segovia en
directo era absolutamente
enorme, estaba dotado de un

poder de transmisión
apabullante, era un verdadero
poeta del sonido y tenía muchos
valores que, por más que se
empeñe nadie, no se olvidarán
nunca. Recuerdo siempre el
comentario de un jovencísimo
Miguel Ángel Jiménez cuando
aún era alumno mío...3

Ya ha llovido ¿eh? (risas)

Sí, sí...(más risas). Creo que fue
en 1973, después de tomar su
primera clase con Segovia en un
cursillo de la Real Academia de
Bellas Artes en el que yo
trabajaba como su asistente,
cuando me dijo: “El maestro
cogió mi guitarra, tocó un solo
acorde y toda la sala se llenó de
un sonido hipnotizante”.

¡Qué envidia da no haber vivido
eso! Pero sigamos hablando de la
enseñanza: Un antiguo alumno
tuyo y gran amigo mío, Gerardo
Acuña, me recordaba hace algunos
días una de esas sentencias tuyas
que se quedan en la memoria: “la
ortodoxia existe porque funciona”
¿Crees que sigue siendo
fundamental enseñar todas las
fórmulas técnicas tradicionales?

Me parece imprescindible tanto
conocer la herencia que nos
dejaron los clásicos (y en este
término incluyo a toda la
tradición) como los nuevos
recursos que han ido surgiendo y
surgirán. Ahí radica la riqueza y
la vitalidad de la guitarra.
Aunque los aspectos
fundamentales de la técnica
están ya bien definidos y desde
luego hay que conocerlos,
siempre quedan pequeños
resquicios que cada uno
realizamos de la mejor forma
posible. Ese pequeño espacio es
en buena medida lo que nos
caracteriza como instrumentistas.

Efectivamente, otra de esas frases
-que casi parece antitética de la
anterior- que caracterizan tu
peculiar y efectivo estilo flemático
en clase, es aquella de “si a ti te
funciona...”

Claro, porque lo más importante
es que un recurso nos permita
exponer la idea musical con
claridad y precisión. A mí nunca
me ha gustado imponer una idea
aunque, evidentemente, me
agrada que el alumno tenga en
cuenta mis sugerencias.
Normalmente estas sugerencias
las propongo en los momentos
que no les funciona algún pasaje;
si por el contrario la música
funciona bien, no hay nada que
comentar aunque yo crea que
existen otros medios más
cercanos a mi técnica para
realizar ese pasaje.

Demetrio Ballesteros, tu
compañero de tantos años en el
RCSMM, también es entrevistado
en este número. En el terreno
académico habéis llevado
trayectorias muy ligadas pese
tener muy distintas técnicas y
planteamientos pedagógicos. Sin
embargo, ¿crees que de algún
modo habéis formado una escuela
con rasgos comunes en Madrid?

Creo que sí. Musicalmente
hablando, creo que tenemos
mucho en común. Las diferencias
de orden técnico que podemos
tener carecen de importancia y el
resultado final que ambos hemos
perseguido siempre es bastante
equiparable. Demetrio y yo
estudiamos juntos desde jóvenes,
primero en el RCSMM, después,
desde 1964, en Santiago y
tuvimos los mismos maestros:
José Tomás, sobre todo, y
también Pedro Moreno que era
profesor auxiliar de Regino Sainz
de la Maza.

3 Miguel Ángel Jiménez, a quien los lectores de Roseta recordarán por su interesante artículo
“Una fuente para el estudio de la guitarra en París en la primera mitad del siglo XIX: la
Encyclopédie Roret”, escrito en colaboración con Marguerite Sablonnière e Isabel Lozano (v.
Roseta n° 3), es también, en la actualidad, Catedrático del RCSMM.
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¿Cuáles serían las principales
influencias de esta escuela?

Esta pregunta es fácil de
responder. Sin duda, es José
Tomás quien nos ha influido en
mayor medida y, lógicamente,
siendo Tomás el mejor alumno
español de Andrés Segovia,
también nos ha influido éste.
Tanto Segovia como Tomás
lograban conseguir por medio de
la sonoridad adecuada el
carácter idóneo en cada
momento. Ese es, a mi entender,
el rasgo principal y el objetivo
primordial de nuestra forma de
tocar. Para ello, es necesario
disponer de una amplia gama de
ataques que te permitan lograr
todo el abanico de posibilidades
que te ofrece un instrumento tan

rico en este aspecto como la
guitarra.

Hablemos ahora del presente
académico. En los últimos años se
aprecia un alarmante descenso de
las solicitudes de ingreso a los
conservatorios (no sólo en
guitarra, bien es cierto). ¿Crees
que las nuevas leyes mejorarán la
situación de las enseñanzas
musicales en España?

Afortunadamente, en la
asignatura de guitarra, todos los
profesores del RCSMM tenemos
el horario completo con alumnos
de buen nivel. Es cierto que el
número de solicitudes de ingreso
se ha reducido, pero también es
cierto que ahora existen otros
muchos centros de enseñanzas

En el fondo, siempre

ha sido y es el amor
por la música

y por la guitarra
lo que ha mantenido

mi ilusión durante

todos estos años,
así como tratar

de superarme

a mi mismo y tratar
de superar lo que

ya conocía

superiores importantes en
España y en toda Europa. El
profesorado cada vez está mejor
preparado, el alumnado está
interesado (aunque,
naturalmente, de una forma
diferente a la nuestra). Todo esto
tiene que influir en el sistema si
se facilita su desarrollo.
Esperemos que la implantación
del Grado en Música en la
especialidad de interpretación
venga a solucionar algunos de
los problemas que provocó la
LOGSE. A mi me parece un paso
importante que los nuevos
estudios sean equiparables en
toda Europa pero, aunque a mi
ya no me tocará darlo, sobre todo
espero y deseo que en los
conservatorios superiores se
imparta tanto el Màster como el
Doctorado. De este modo, la
enseñanza de la música tendrá
un futuro acorde a su
importancia como disciplina en
la sociedad y la cultura.

Para ilustrar a los jóvenes
guitarristas, ¿cuáles eran tus
motivaciones cuando empezabas?
¿Dónde radica la verdadera
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motivación para mantenerse
tanto tiempo en esta carrera de
fondo?

Como la mayor parte de los
estudiantes de la segunda mitad
del siglo XX yo tenía como
motivación principal la magia de
Segovia y, al igual que ellos,
hacía mis pinitos dando
conciertos en un ambiente muy
parco en actividad musical. En
el fondo, siempre ha sido y es el
amor por la música y por la
guitarra lo que ha mantenido mi
ilusión durante todos estos
años, así como tratar de
superarme a mi mismo y tratar
de superar lo que ya conocía.

¿Cómo es tu relación actual con la
guitarra y su mundo?

Además de las clases en el
RCSMM, sigo dando algunos
cursos y formando parte de

La SEG está pasando
por una muy buena
época, tiene gran
número de socios,

está ofreciendo un ciclo
de conciertos de muy
alto nivel y editando
esta revista, Roseta,

lo que supone
una excelente noticia

para la guitarra
en España

jurados de concursos, y también
sigo ofreciendo conciertos,
aunque esta última faceta la voy
reduciendo progresivamente
desde hace algunos años.

¿Hay algún guitarrista actual que
sigas con especial interés? ¿Qué
tipo de disco te interesa comprar
hoy por hoy?

Son muchos los buenos
guitarristas que tenemos en

todo el mundo. Tendría que
nombrar a muchos y no quiero
hacer exclusiones. No soy, por
otra parte, muy partidario de los
discos, prefiero los conciertos en
vivo, pero como comprador de
grabaciones me interesan sobre
todo las de repertorios que
desconozco.

Aun teniendo en cuenta lo grande
que se ha hecho el mundo de la
guitarra ¿crees que España sigue

ACTA BE FUMDACIOH DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITABBA
DE MADRID*

En Madrid a 30 de Mareo de 1980, ее reúnen los Sree.

oitados ai margen, en la aede del Ateneo de Madrid, calle

Prado n· 21» que forman la Comisión Promotora de la Asocia-

oión, donde toman el aouerdo de crear, conforme a la Ley

de Asooiaoiones de 1964, la Asbciaoi&n denominada "S0CI&-

DAD ESPADOLA DE LA GUITABBA",

En esta Asamblea se acordó aprobar por unanimidad

los Estatutos de la referida Asociación.

EL domicilio radioará en la Нага de Chueca n» 4,

y se nombra a D. José Luis Auger García, para que reali-

oe todas las gestiones encaminadas a lograr la insorip-

oión en el ßegistxo*

Sin mfis asuntos que tratar se levanta la Sesión*

,Josó Luis.Rodrigo Bí
D.B.I. n* 2.685*855

JosÓ Luis Auger García,

Acta fundacional de la Sociedad Española de la Guitarra firmada por José Luis Rodrigo
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José Luis Rodrigo con el autor de esta entrevista

siendo una referencia para este
mundo, como lo fue siempre?

Hoy en día hay guitarristas hasta
debajo de las piedras (risas),
tanto en España como en el resto
del mundo. Yo creo que, en este
momento, seguimos teniendo un
plantel de intérpretes de muy alto
nivel artístico. Durante las
últimas décadas se ha creado
una buena cantera de jóvenes
españoles con amplia proyección
internacional que son
galardonados en importantes
concursos internacionales
-concursos en los cuales, según
mi propia experiencia como

jurado, los niveles de calidad son
altísimos- y ofrecen recitales de
extraordinaria calidad.

Hablemos de guitarras. Siempre
tocaste con Ramírez...

Casi siempre...

Sí. Pero sé que has experimentado
también con muchas otras
guitarras españolas. Dentro del
panorama actual de la construcción
de guitarras, ¿qué destacarías?

Llevo tocando con una Ramírez
desde que, en 1964, gané un
premio en Santiago de

Compostela, dentro de los
Cursos Internacionales de
Música. El premio consistía en
una guitarra de Ramírez y, como
bien dices, aunque desde
entonces he experimentado con
otros instrumentos, buenos
instrumentos, al final siempre
vuelvo a Ramírez. En realidad, la
guitarra con la que toco ahora no
es aquella primera sino una
construida en 1978. Durante
catorce años Ramírez me dio la
oportunidad de ir probando
varios de sus instrumentos hasta
encontrar éste, que es con el que
más me identifiqué. En la
actualidad llaman mucho la
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atención algunas guitarras
australianas que es verdad que
suenan mucho pero, a mi
entender, carecen de
personalidad. Es un sonido frío,
sintético, con el que no me
identifico. El siguiente paso para
los guitarreros debería ser
conseguir esa misma potencia
sin perder el color y la belleza
sonora de la guitarra. Tampoco
me parece el camino volver a
tocar con guitarras tipo Torres,
salvo que se desarrolle su técnica
de modo que se incremente su
sonoridad. Mientras tanto, para
tocar con orquesta, la
amplificación electrónica sigue
siendo la mejor solución en
muchas ocasiones.

Formaste parte activa de la
modernización de la Sociedad
Española de la Guitarra (SEG) y de
su refundación con la
denominación actual en los
primeros años 80, cuando aun eras
un joven concertista y profesor
del conservatorio. ¿Qué
destacarías de aquellos años?
¿Cómo ves la situación actual de la
SEG?

En realidad, he estado vinculado
a la SEG desde que me hice socio
cuando era estudiante y la
sociedad aún no tenía esta
denominación. En aquel
momento, la que más tarde sería
la SEG se nutría de un pequeño
grupo de aficionados al
instrumento que se desvivían
porque sobreviviera y
organizaban unos conciertos,
ciertamente modestos, en su
mayor parte con intérpretes
locales aunque, algunas veces,
aprovechando el paso de algún

gran concertista, se podía
escuchar algún guitarrista
extranjero. Como anécdota de
aquellos primeros años recuerdo
que, a finales de los años 50, una
jovencísima Emilita Corral
(quien, más adelante, se casó con
Segovia) dio un concierto dentro
de estos ciclos. Posteriormente
participé como Vicepresidente de
la Junta Directiva que dio a la
SEG su actual nombre.4
Actualmente la SEG está
pasando por una muy buena
época, tiene gran número de
socios, está ofreciendo un ciclo de
conciertos de muy alto nivel y
editando esta revista, Roseta, lo
que supone una excelente noticia
para la guitarra en España.5

He sido durante
sesenta años

un esclavo (aunque
devoto) del instrumento

y me he estado
siempre "peleando"

con la guitarra.
Creo que es tiempo
de hacer las paces

con ella

4 Entre la documentación histórica que la actual Junta Directiva ha podido recuperar se
conserva el Acta Fundacional de la SEG, fechada en marzo de 1980, en la que Rodrigo aparece
como uno de los tres firmantes junto a Luis Carmona Aldabalde y José Luis Auger. Para más
información sobre la historia de la SEG puede consultarse el artículo de Herminia Navarro: “La
Sociedad Española de la Guitarra. Cincuenta años de Historia”, Roseta, n° 3 (diciembre de
2009), pp. 60-94.

5 Aunque él aún no lo sabía en el momento en que se celebraba esta entrevista, la Junta
Directiva de la SEG le propondría inaugurar su temporada de conciertos 2010-2011. Rodrigo
aceptó la invitación y, por consiguiente, el ciclo dará comienzo con un recital suyo el próximo
mes de septiembre en Madrid.

Y ahora, en el momento en que
más cosas puede aportar un
maestro de tu trayectoria, se
acerca el momento de tu jubilación
en el conservatorio. ¿Qué
proyectos pedagógicos y artísticos
tienes para los próximos años?

Bueno, voy a jubilarme en dos
años como mucho aunque
pretendo seguir enseñando en
algunos cursos como el de
Santiago o el de Nájera. En lo
referente a los conciertos, tengo
pendiente algún que otro
compromiso, pero cada vez me
apetece más tener tiempo para la
familia, pasear, disfrutar de las
pequeñas cosas de la vida. He
sido durante sesenta años un
esclavo (aunque devoto) del
instrumento y, salvo ciertos
paréntesis como el de mi
operación y un fuerte episodio de
neumonía -en los que no pude
tocar nada por primera vez en mi
vida- me he estado siempre
“peleando” con la guitarra. Creo
que es tiempo de hacer las paces
con ella.

Y como tantas otras veces,
bajamos juntos en el ascensor
bromeando y, antes de
despedirnos con el obligado
abrazo, continuamos conversando
mientras desandamos el camino
que horas antes, por separado,
habíamos hecho, yo con mis
apresurados pasos y él con la
templanza y pausa que le son
naturales.
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