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En testimonio de personal homenaje y cálido re
cuerdo al más portentoso guitarrista de todos Ios- 
tiempos. ANDRES SEGOVIA, inolvidable amigo, 
que me honró lo indecible con su entrañable y en 
riquecedora amistad.

A mi esposa e hijos, que también tuvieron el privi
legio de disfrutar del conocimiento y compañía de 
ese genio, irrepetible, de la guitarra, que se llamó

ANDRES SEGOVIA.
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"La guitarra es como una pequeña isla; 
la música, el Océano"

(A. Segovia)
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“El recuerdo es el único 
paraíso del cual no 
podemos ser expulsados” '

(Juan Pablo I)

Prólogo itel autor





La presente monografía sobre la singular personalidad humana y artística 

que encarnó el irrepetible maestro Andrés Segovia no tiene ninguna pretensión de 

ser, en modo alguno, una biografía ordenada, sistemática y completa sobre la in

mensa actividad y profunda y polifacética obra llevada a cabo a lo largo de una 

dilatada existencia de incesante trashumando profesional, que alcanzó la más 

que respetable cota de los 94 años, en pleno dominio de sus facultades físicas y 

mentales, auténtico ejemplo de agerasia. Con independencia de algunos inevita

bles achaques y problemas propios de su longeva edad, que se manifestaban f in -  

damentalmente en forma de defectos de audición y dificultades crecientes para 

andar, a sus 94 años el maestro seguía conservando una euforia vital y una ilu

sión por la realización de nuevos proyectos auténticamente juveniles, dando la im
presión de que aún le quedaba toda una dilatada vida artística por delante.

El propósito de las presentes líneas no pretende otra cosa que ajustarse con 

la mayor fidelidad posible al título de la obra, transmitiendo a los fervorosos discí

pulos, admiradores y seguidores de la obra del maestro, el descubrimiento, prime

ro, y el seguimiento, después, de la trayectoria artística de una personalidad tan 

impresionante y excepcional como fue Andrés Segovia, a lo largo de sus últimos 40 

años de vida. Se trata, por tanto, de un relato esencialmente vivencial por parte 

del autor, que tendrá indudablemente muchos puntos en común con las experien 

cias realizadas por tantos amigos y admiradores como tuvo nuestro protagonista, 

cuya finalidad esencial la constituye el rendir un último homenaje de admiración, 

cariño y agradecimiento a una persona inolvidable con la que me fue dado convivir 
espiritualmente durante 40 años, culminando dicha convivencia con el privilegio 

inestimable de poder entablar una tan sólida como corta, aunque muy intensa, 

amistad personal a lo largo del último lustro de vida del maestro. Antes de prose
guir con mí relato, debo dejar debida constancia de que mí “descubrimiento" direc
to en los referidos cinco años de contacto con una figura idealizada, superó con 

creces las expectativas más optimistas que hubiera podido albergar. La relación de 

amistad con el maestro resultó tan gratificante, que es difícil plasmarla en su au

téntica dimensión con simples palabras. El potencial de relatos, vivencias, obser

vaciones, comentarios y anécdotas que brindaba la convivencia reposada y serena

-  11 -



J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

con el longevo Andrés Segovia era como un filón inagotable de sorpresas, emocio

nes y curiosidades sin Jin, una especie de caleidoscopio de cromáticas y polifacéti

cas sensaciones que la fiel memoria del maestro sacaba continuamente a fo te , 
hurgando en las densas y profundas aguas y nieblas de tantos lejanos recuerdos.

Aparte de lo que hasta aquí va expuesto, la presente monografía también pre

tende alcanzar otros objetivos, tales como los que entraña la pretensión de fomen

tar la curiosidad e interés general por el auténtico significado y verdadera dimen

sión de nuestro desaparecido maestro, así como suministrar diversos datos, impre

siones y comentarios de primera mano por quien esto escribe, que podrán significar 

alguna aportación interesante para la realización de e’studios o trabajos de divulga

ción, o de investigación, relacionados con aspectos puntuales de> la vida y hechos 

que configuran la biografía del maestro, intrínsecamente tan extensa y variada que 

resultará muy difícil empeño, para cualquiera, intentar resumirla en Jórma repre

sentativa y equilibrada en una sola monografía. Como ocurre siempre cuando se es

cribe sobre artistas geniales de excepción, cual es el caso que nos ocupa, la capta
ción integral de la personalidad del biografiado, en todos sus rasgos y matices, sólo 

resulta posible a través de la lectura y estudio de diversas biografías, realizadas 

por distintos autores, planteando el análisis de la persona y de su obra desde muy 

distintas perspectivas.
En el caso de Andrés Segovia. dicho estudio biográfico ya ha comenzado a 

ser realizado, hace ya varias décadas en todo el mundo, a través de la publicación 

de un cierto número de pequeñas monografías biográficas, innumerables artículos 

en periódicos y revistas de todo tipo, números monográficos en forma de folletos y 

ediciones especiales de revistas, entrevistas radiofónicas y televisadas, etc. El pro 

pió Andrés Segovia concluyó felizmente el primer tomo de su propia autobiografía, 

que tenía pensado publicar en cuatro volúmenes, en la que continuaba trabajando 

irregularmente desde hace algunos años, guiado fundamentalmente por su excep

cional memoria y que sólo la imprevista y siempre prematura llegada de la muerte 

le impidió concluir.
Indudablemente, a partir de ahora es previsible que comiencen a ver la luz, 

en todo el mundo, nuevas y más ambiciosas biografías sobre el llorado maestro, 
que intentarán dar una visión más amplia, profunda y comprensiva sobre la vida 

y obra de uno de los más significativos y geniales artistas de la música del siglo 

XX. Afortunadamente existen fuentes documentales abundantes y variadas 

—aparte del testimonio vivencial de numerosas personas— que facilitarán en alto 

grado la materialización de tales empeños mediante la utilización del copioso ma

terial de todo tipo que existe archivado, en mayor o menor medida, en diversos pa 
íses de los cinco continentes, que el maestro recorrió, una y otra vez. en su intermi
nable peregrinar artístico a lo largo de siete largas décadas de infatigable e ininte

rrumpida actividad concertística.
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Con independencia del tratamiento esporádico y puntual de sus diversas vi

vencias en relación con el seguimiento a distancia, o en el trato personal, del artis
ta (así es como Andrés Segovia prefería que se le denominase), la impresión y con

cepto general que al que suscribe le mereció la polifacética dimensión del maestro 

(segunda denominación, que —por orden de preferencias— aceptaba Andrés 

Segovia) se halla plasmada y difuminada en innumerables artículos aparecidos en 

los últimos cinco años en diversos periódicos y revistas de todo el mundo.

Estos son, en suma, los propósitos y la finalidad que persigue alcanzar con 

la publicación de estas líneas, escritas desde una perspectiva tan suljjetiva como 

vivencial, uno de los incontables amigos devotos que siempre jalonaron la trayec

toria artística del maestro Segovia en todo el mundo, que considera que el lejano 

descubrimiento inicial y el posterior seguimiento próximo de la activa carrera artís
tica del maestro, que culminó en el establecimiento de una sólida y entrañable 

amistad personal, constituyen motivos justificados como para pexierse considerar 
un auténtico privilegiado, a través del honor y enriquecimiento espiritual, que le 

deparó el de’stino, al permitirle llegar a intimar con tan genial y carismático artista, 

relación que sólo el inevitable protagonismo Jinal de la muerte sería capaz de inte
rrumpir. Durante tcxla su vida abrigó el presente autor la ilusión de llegar a cono

cer al maestro de cerca, sin imaginar jamás que le sería dado el privilegio de al

canzar , finalmente,tan anhelada meta llegando al terreno de la más directa y es

pontánea intimidad.

*  *  *

El autor es plenamente consciente de que? algunas, o muchas, de sus persona

les impresiones y experiencias con el maestro —forzosamente subjetivas— podrán no 

ser compartidas, en mayor o menor medida, por algunos lectores de las presentes lí

neas, cuyo objeto lo constituye exclusivamente relatar de modo paulatino su “descu

brimiento" personal del adista, a través del seguimiento ininterrumpido de la huella 

profesional —continua y profunda— de esa personalidad de tan sobresaliente prota

gonismo musical y desbordante carisma, como fue Andrés Se’govia.
El desarrollo de lo que en este Iforo se relata se ajusta fundamentalmente a 

la cronología elel “descubrimiento" proejresivo de>l maestro por el autor, antes que a 

la secuencia cronológica de sus propias actividades, sin ninguna pretensión de en
trar en la consideración de aspectos ajenos a las propias vivencias. Tampoco pre

tende el autor opinar sobre aspectos sentimentales o familiares de la vida del ar 
tista, en la que pueden diferenciarse claramente tres etapas al respecto protagoni
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zadas por sus sucesivos matrimonios con tres mujeres, tan distintas como excep

cionales, como fueron Adelaida Portillo —abnegada compañera que fue en el perío

do más heroico de la carrera triunfal del maestro—, Paquita Madriguera —excep

cional pianista que sacrificó su prometedora carrera artística al amor que profesa

ba al maestro—, y finalmente, Emilita Corral, virtuosa guitarrista y alumno del 

maestro, que tanta influencia positiva y diversificada ha tenido en el último cuarto 

de siglo de vida del maestro, aportando una dimensión notabilísima de juventud, 
ilusión y dinamismo a un artista maduro y plenamente realizado en todos los ór
denes. que ya precisaba del cariño, compañía, ilusiones y vivencias hogareñas, en 

el momento en que iniciaba el camino hacia su octava década de vida. Fruto de 

estos tres matrimonios fueron cuatro hijos, dos de ellos muertos en trágicas cir

cunstancias, de los que dos han sobrevivido al maestro, el mayor, Andrés, hijo del 

primer matrimonio, y el menor, Carlos Andrés, hijo del último matrimonio. Entre 

ambos hijos existe una diferencia de edad de medio siglo.
Es evidente que razones elementales de afecto, respeto y lealtad del autor 

hacia familiares y amigos comunes del maestro, le obligarán a mantener la debida 

discreción en determinados momentos y pasajes de estas líneas, en relación con 

opiniones, comentarios, críticas y vivencias diversas de las que fue testigo directo, 
bien a cargo de terceros en relación con el maestro, o bien expresadas por él 

mismo sobre otras personas a quien esto escribe.
La presente obra está escrita, a partes iguales, desde el sentimiento de ad

miración y desde la nostalgia de un discípulo espiritual de Andrés Segovia, que 

aprendió a amar en profundidad a la guitarra y a la poética música que de ella 

puede extraerse, gracias a la percepción continua del milagro musical que fue  

capaz de obrar con dicho instrumento su más significado amante, Andrés Segovia, 
poseído auténticamente por un indiscutible síndrome de “guitarrolatría", al que fue  

leal y consecuente durante toda su larga vida.
Escuchando a Andrés Segovia, el más refractario oyente es capaz de adqui

rir una idea inequívoca y profunda acerca de lo que es la guitarra como instrumen- 

to de insospechadas posibilidades, y lo que es la música como creación sublime 

para acceder a planos y dimensiones de éxtasis de disfrute excepcional, conjugan
do la sensibilidad del ser humano con su necesidad de evasión de lo común, de lo 

prosaico, de lo somático, hacia categorías superiores de creación abstracta de neto 
contenido espiritual. Entre los contados artistas que han sido capaces de obrar el 

milagro de transportarnos hacia tales mundos de perfección, musicalidad y poesía 

sublime figura, de modo tan destacado como destacable, Andrés Segovia, cuyo vir

tuosismo artístico sólo podía compararse con su encanto y carisma personal. 
Tengo para mí, que Andrés Segovia ha sido el hombre más interesante y más im
presionante que me ha sido dado conocer, tanto por el polifacetismo de su singu

lar personalidad, así como por la aureola de expectación y promesa de notabilidad
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que su proximidad provocaba. Dondequiera que se sentaba Andrés Segovia, hacía 

del asiento un trono, en la sala de conciertos, o en medio de una reunión informal 

de amigos relajados, tal era el impacto de su personalidad.

Para el autor, escribir sobre Andrés Segovia. siempre ha constituido un auténti

co placer de dioses, una auténtica catarsis espiritual que le ha permitido —y sigue 

permitiéndole— trasladarse a un mundo irreal abstracto, metafisico. estético y mítico. 

Escribir sobre el maestro constituye para m i pura y sirriplemente, materializar en pa
labras mi personal descubrimiento de una utopía, que llegó a ser hecha realidad a 

través de mi conocimiento personal y de la confianza e intimidad gozosa que me dis
pensó ese superhombre de la guitarra y genio núisical indiscutido que fue Andrés 

Segovia, auténtica “estrella polar" que no ha cesado de guiar la trayectoria de la gui

tarra de concierto durante todo el siglo XX y que ha conseguido transformar a la gui

tarra en un auténtico fenómeno social, en todo el mundo, desde hace casi medio siglo.

Las impresiones, comentarios y relatos que seguirán, de aquí en adelante, 

se referirán primordialmente al Andrés Segovia que yo conocí y traté personalmen

te (1982-87), no al que no conocí y que únicamente pude seguir a distancia, en las 

salas de conciertos, a través de los libros, revistas, prensa o de la Televisión, pues 

no abrigo otro prurito que transmitir fidedignamente mis propias experiencias, en 

la seguridad de que no habrán de faltar escritores, artistas, o periodistas, que 

puedan completar el cuadro de la personalidad integral del maestro, en otras épo
cas. En definitiva, mi labor se reducirá a dejar constancia, a través de breves pin
celadas, de ciertos aspectos fragmentarios —aunque rigurosamente veraces— de 

la inmensa personalidad de Andrés Segovia.
El Andrés Segovia que llegué a conocer personalmente en la madurez de mi 

vida era bien distinto de aquel que tanto me impresionó en mi adolescencia, escu

chándole un concierto en Londres. El artista de los primeros años de la década de 

los cincuenta resulta arrollador, por su virtuosismo técnico e interpretativo, por su 

dinamismo y vitalidad, por su elegancia y por su aplomo frente a sus auditorios.

Treinta años más tarde, el maestro nonagenario arrullaba, en lugar de arro
llar, con su cordialidad, con su beatífica personalidad, con su inextinguible y gra
cioso anecdotario, relatado con voz parsimoniosa, aterciopelada, acariciadora.

Los años parecían no pasar para el maestro, que no se resignaba, ni quería 

siquiera oír hablar de una próxima retirada de su presencia activa en las salas de 

conciertos, cuando iniciaba la singladura de la década final de su vida.
Paradójicamente, no dejaba de resultar curioso y patético escuchar de los la

bios del maestro diversos relatos y anécdotas de la fase de decadencia física, 
biológica y artística de algunos virtuosos violinistas, pianistas, etc., de fama mun

dial. que hul)ieran podido aplicársele literalmente al propio Segovia en los años en 

que tales cosas relataba y en relación con los últimos conciertos de su vida que 

tuve ocasión de escucharle.
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Ello no significaba que el maestro no Juera consciente de la lógica merma de 

facultades que impone el paso y el peso de los años; sin embargo, estoy convenci

do de que su apreciación de tal hecho ineludible distaba mucho de aproximarse al 

realismo de su auténtica dimensión.
El artista nonagenario que conocí se hallaba inmerso y estacionado, de 

algún modo, en el clímax de perfección artística y asombro mundial que había lle

gado a conquistar en los años treinta a cincuenta, y no se resignaba con noventa 

años a dejar de paladear el continuo e intenso homenaje que se le rendía en todo 

el mundo a su extensa y profunda laljor artística pasada, sino que —por el contra

rio— pretendía, de algún modo, continuar su labor pretérita en los mismos térmi

nos de antaño prolongándola de modo indefinido, cerrando los ojos, no sin cierta 

encantadora ingenuidad, a la inexorable realidad de la existencia humana.

Hay que decir que el maestro se hallaba a sus noventa años en una envidia

ble situación anímica y que lo único que le faltaba era disponer del Elixir de 

Eterna Juventud, tras cuya búsqueda se afanaron infructuosamente los chama

nes, alquimistas y charlatanes de todas las épocas.

Se advertía claramente en sus últimos años que el maestro había dejado de 

vivir en un mundo real desde hacía algunos lustros, transjxrrtado al mundo exclu

sivo del éxito, del halago y de la admiración mundial por el aplauso ininterrumpido 

y cerrado de su multimillonario público entusiasta y por la crítica sublime que me

recieron sus millares de actuaciones, que agotaron por completo el repertorio de los 

más encendidos y elogiosos adjetivos.
Andrés Segovia vivió, hasta el final de su vida, en un estado especial de éx

tasis triunfal y de sostenida popularidad. La guitarra continuó siendo su primera 

y más perenne novia, para bien, o para mal, tanto de él mismo como de su entorno 

familiar y círculo de amistades más allegadas.

A Andrés Segovia puede aplicársele con toda procedencia, mejor que a 

nadie, como concepto definitorio de su integridad y autenticidad artística el prover

bio:

“Genio y figura, hasta la sepultura" 

Equivalente a la afirmación:

“Murió con la guitarra puesta"
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“Sin la música, la Humanidad seria un error’

(F. Nictzschc)

I

PRELUDIO: Seguimiento a distancia 
del artista (1948-1981)





Era el mes de agosto de 1948, en el seminario de Monte Corbán 
donde a la sazón se hallaba instalada provisionalmente la Universidad 
Internacional “Menéndez Pelayo", recientemente reabierta por el enton
ces ministro de Educación Nacional, D. José Ibáñez Martín, quien enco
mendó a mi inolvidable padre, don Ciríaco Pérez-Bustamante, la reaper
tura y dirección de la misma en el año 1946, nombrándole rector de la 
misma, cargo en el que continuaría hasta el año 1969.

Tenía yo entonces 14 años, y tuve ocasión, una tarde, de escuchar 
el primer concierto de guitarra de mi vida, interpretado por el eximio gui
tarrista burgalés don Regino Sáinz de la Maza. El concierto incluía una 
serie de obras de las que ni me acuerdo, ni puedo acordarme, ya que mi 
conocimiento e interés por el mundo guitarrístico era absolutamente 
nulo en aquel momento. Lo único que recuerdo es la pieza con la que 
concluyó dicho recital, el trémolo “Reverie” de Tárrega, que me impresio
nó profundamente por el gran efectismo de la obra y por el gran virtuo
sismo y musicalidad con que fue interpretada por el maestro.

Concluido el concierto comenté la impresión que el mismo me había 
producido con un catedrático de Enseñanza Media, de Ciencias 
Naturales, don Gregorio Ochoa, logroñés, gran aficionado a la guitarra, 
que padeció los sinsabores de la depuración política al concluir nuestra 
Guerra Civil, de modo totalmente injustificado. Se entretuvo el señor 
Ochoa un buen rato en intentar explicarme lo que era la guitarra de con
cierto, sus posibilidades, sus limitaciones, sus efectismos etc. —todo ello 
para mí absolutamente inédito— y concluyó recomendándome, como el 
“summum” de lo que se podía lograr con este instrumento, que procura
se escuchar a un guitarrista llamado Andrés Segovia, cuya interpreta
ción musical ponía literalmente la carne de gallina. Esta fue la primera 
vez que yo tuve conocimiento de la existencia de A. Segovia, y a partir de 
ese momento me propuse hacer todo lo posible para escucharle, si bien 
mi amigo Gregorio Ochoa me advirtió que Andrés Segovia no vivía, ni to
caba en España, pero que podría encontrar alguna grabación en discos 
de 78 r.p.m., que eran los que entonces únicamente existían.

Así pasaron unos pocos años en los que tuve ocasión de volver a escu
char a Sáinz de la Maza varios veranos en Santander, cuyos excelentes con
ciertos fui escuchando con renovado interés y atención, seguidos siempre 
por el invariable cambio de impresiones y amplios comentarios con mi buen 
y entendido amigo Gregorio Ochoa. amigo personal del guitarrista.

PRIMERA APROXIMACION A UN MITO REAL
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En 1951, en una de mis frecuentes visitas dominicales al típico 
“Rastro" madrileño, tuve la suerte de encontrar, por fin, un disco de A. 
Segovia, que tenía grabada la “Serenata”, de Malats, que me apresuré a 
mostrar a mi amigo Gregorio Ochoa y que escuchamos juntos varias 
veces seguidas.

Desde aquel momento adquirí conciencia de que, efectivamente, 
había una forma de tocar la guitarra, totalmente inconcebible y distinta 
a todo lo demás, que podía poner los pelos de punta a quien la escucha
se, cual era mi caso.

A partir de entonces, buscando en el “Rastro" y en la Unión Musical 
Española, conseguí hacerme con nuevos discos de A. Segovia, interpretan
do obras de J.S. Bach, F. Moreno Torroba. F. Tárrega, I. Albéniz. M. Ponce 
y unos pocos más sobresalientes compositores, que no cesaba de escu
char, una y otra vez. con el resultado final de que mi afición a la música 
clásica comenzó a despertarse, al tiempo que mi interés por la guitarra iba 
creciendo rápidamente, y mi admiración por A. Segovia se convirtió ya en 
una constante, abrigando, en consecuencia, el firme propósito de intentar 
llegar a oír directamente tocar a tan consagrado maestro.

En aquel entonces corrían diversos rumores entre mis amigos afi
cionados a la guitarra de que A. Segovia no venía, o no podía venir a 
tocar en España por “razones políticas”, con lo cual no quedaba, en ab
soluto, claro lo que ello podía significar, barajándose dos hipótesis para 
ello. Una de ellas se relacionaba con el hecho de que A. Segovia se exilió 
de España voluntariamente al comienzo de la Guerra Civil; la otra, se 
fundamentaba en supuestas incompatibilidades ideológicas entre el régi
men político entonces vigente y el maestro.

Sin embargo, para sorpresa y satisfacción de toda la afición guita- 
rrística española, el maestro comenzó a venir a España, de modo tan es
porádico como inesperado e impredecible, a partir del año 1952, actuan
do en primer término en los Festivales Musicales de Granada, posterior
mente en Madrid, Santander y algunos pocos sitios más.

Empero, no sería en España, sino en el extranjero donde yo iba a 
tener la oportunidad y el placer de poder escuchar al maestro directa
mente un concierto.

Londres: Royal Festival Hall (10-11-53)

Corría el año 1953 hallándome en Londres a la sazón, intentando 
aprender y perfeccionar la fonéticamente difícil lengua de Shakespeare, 
cuando se anunció para el mes de noviembre, concretamente para el día 
10, un concierto de A. Segovia en el “Royal Festival Hall". Tuve la gran 
suerte de que un buen amigo, el marqués de Urna, conocedor de mi afi
ción a la guitarra y de mi especial interés por escuchar al maestro 
Segovia, me obsequió con una entrada para dicho concierto, cuyo pro
grama se reproduce en lo que sigue.
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S E G O V I A
G i l i t a r  H e n  t a l

10 M o v e i jn b e r  1 9 5 3

program rne one shilling
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T H E  L O N D O f d  C O U M T T  C O U J f C I L

by anangi nrnt uilh
1 H H S  iá T I L L E T T ,  L T D .

prtunli

Segovia
in  a G u ita r R e c ita l

P ro g r  a n im e

I

Aria con Variazioni - Frescobaldi
( 1 5 8 3 - 1 6 4 3 )

Suite in A  (for Lute) _ S. L . Weiss

P r d u t lc
( 16 8 6 - 17 5 0 )

S a ia b a n d c
C ÍR u e 4

Andante ct Allegretto - - Sor
{ 1 7 7 8 - 1 8 3 9 )

II

P r e l t i d o  ct L o m e  - - 7 - S. fíarh
1 16 8 5 - 17 5 0 )

Sonata . . . - D. S ca rla lli 
( 1 6 8 5 - 1 7 5 7 )

y . - Rameau
M c n u c t  J 1 1 1 ) 8 3 - 17 6 4 )

Canzonctta . . . F . Xtendehsohn 
18 0 9 -18 4 7 )

1 N T V. R V A 1 

1 1 1

Capriccio - -  M . CasUlnuopo- Tedesco
! H iu iia j'C  lo  P a g an in i^ I l i i in i  18 1)5 !
tiedr. a le d  tu S eg o via

La M a j a  de C o y a  - - ( ¡ roñados 
1 8 6 7 - 1 9 1 6 )

- /  A l b r m z
I orre Bermeja j l i8 t)o - i ()(«))

'IUIiSD.lt', io XUVIiMBliR, 195:1, ft p.m.

¡n courtesy lo Ou Arlul, tht audunce art retjueiltd lo remata in Ouu uats 
unid Ou applauie al tht end o f  taih parí htu ftnúhed.

W ill Ihose members o f Ou audunee who hato lo leato tht auditorlum 
befort Ou coiuert i i  over pitase uu tht rtat ex\ti.

R O Y A L  F E S T I V A L  H A L L  
General Manager - T.  E. Bean
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La impresión que me produjo entonces la serena y patriarcal figura 
del maestro, ascendiendo pausadamente al centro de una tarima situada 
en el centro de un inmenso auditorio cuadrangular, absolutamente lleno 
y ocupado por unas 4.000 personas, resulta difícil de describir.

Por un lado, el aplomo del maestro, que se percibía lejano y 
pequeño en la inmensidad del local; por otra parte, la masa de público 
respetuoso y expectante que esperaba impaciente el comienzo del con
cierto, mientras el maestro afinaba, ausente y delicadamente, el instru
mento. Finalmente, en medio de un silencio impresionante, que impuso 
el maestro tras breve y significativa espera pausada, comenzó a escu
charse la serena e impecable ejecución del artista, que extraía los más 
insospechados sonidos, efectos y timbres orquestales de su aparente
mente modesto instrumento. Resultaba inconcebible poder escuchar 
hasta las notas más tenues con la nitidez que llegaban en aquel inmenso 
auditorio. Sin embargo, el milagro continuó hasta el final del concierto, 
solamente interrumpido por estruendosos aplausos, entre pieza y pieza, 
y por algún que otro esporádico y frenético bravo cada vez que el maes
tro transformaba su guitarra en orquesta polifónica. Todo aquel conjun
to de factores, la apostura y delicadeza del maestro, el silencio sostenido, 
la magnitud del auditorio, los efectismos cromáticos y los cambiantes 
timbres de la guitarra, así como la expresividad de los pasajes recitativos 
y la sensibilidad de los expresivos, me impresionó de modo tan intenso e 
insospechado, que aún hoy, transcurridos 37 años, este concierto conti
núa siendo para mí una vivencia de primer grado. Allí tuve ocasión, 
mejor que nunca jamás, de adquirir clara consciencia de lo que puede 
dar de sí una guitarra, conjugando los parámetros del virtuosismo per
fecto y sublime de un artista con la belleza de las obras del repertorio 
elegido, con la calidad de un maravilloso instrumento construido por el 
germano Hauser y con la devoción de un público selecto, devoto y entre
gado, además de entendido, capaz de regalarle al artista lo que más 
puede apreciar; su interés, su compostura y, por encima de todo, un in
superable silencio, que siempre ha sido uno de los aliados más impor
tantes y exigidos por el maestro. De esta forma se consiguió, como tan
tas otras veces, la perfecta comunión y amalgama de continuidad e inti
midad entre el artista y su público. Tal recíproca perfección y sintonía, 
en su conjunto, no me ha sido dado poder volver a disfrutarla en ningu
na de las restantes ocasiones que he tenido de escuchar un concierto de 
Segovia. Puede que no esté de más aclarar al respecto, que todos los res
tantes conciertos que he podido escuchar al maestro se han celebrado 
en España invariablemente; además, creo que el momento en que escu
ché al maestro en Londres corresponde a su período de máxima consa
gración artística y, quizás también, de equilibrio anímico.

* *  *
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España, 1952-82

Al cabo de 16 años de continuada ausencia ha vuelto a tocar en 
España el brujo de la guitarra, Andrés Segovia, debutando en el mes de 
junio en el I Festival de Música y Danza, en Granada, gracias a las ges
tiones realizadas —entre otros— por su íntimo amigo de infancia en 
Granada. Antonio Gallego Burín. En años sucesivos actuará, a título ex
clusivamente benéfico —como él mismo gustaba de recalcar— en diver
sas localidades españolas. Sin embargo, el maestro no prodigará en ex
ceso sus actuaciones en España, ya que únicamente disfrutarán del pri
vilegio de escucharle Madrid, Granada. Pollensa. Pamplona. Alicante, 
Segovia, Jaén, Villacarrillo, Santander, Santiago de Compostela, Cádiz y, 
repetidamente, su ciudad natal, la jiennense villa de Linares, hacia la 
que el maestro irá convergiendo progresiva e irresistiblemente hasta el 
final de su vida.

Andrés Segovia “ritoma vincitor” de América, dice la prensa del mo
mento, y sus esporádicos conciertos en España se llenan, una y otra vez, 
de público ansioso de presenciar el milagro que supone la percepción del 
nuevo concepto de la guitarra de concierto a través del revolucionario 
proceso a que la ha sometido la concepción orquestal, es decir, polifóni
ca. de Segovia.

La crítica de la época ensalza incansablemente el virtuosismo del 
maestro, que ha sido capaz de conseguir que la guitarra suene distinta, 
que llegue más lejos, que se escuche mejor, que disponga de un amplio y 
excelente repertorio de nuevas obras y transcripciones, que se codee 
como instrumento solista con el piano, el violín, el arpa y el cello, llevan
do la voz cantante en conciertos para guitarra y orquesta, que adquiera 
un protagonismo instrumental nunca antes soñado, etc. etc.

Circulan por doquier tópicos, frases y anécdotas que ensalzan el 
protagonismo guitarrístico único de Segovia, asi como su fuerte persona
lidad, su gracejo andaluz, su inconfundible sorna, sus anécdotas y co
mentarios de todo tipo. Puede decirse que en torno a Segovia se teje una 
densa trama de leyenda, donde la realidad y la ficción resultan indistin
guibles. Una espesa aureola de admiración, sibaritismo, internacionalis
mo y genialidad acompaña invariablemente al maestro, dondequiera que 
vaya; indudablemente A. Segovia ya ha dejado de pertenecer al mundo 
de lo real internándose a través de lo fantástico...

* *  *
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Madrid 1952-58

En la década de los cincuenta actúa repetidamente Segovia en 
Madrid, en el Teatro de la Comedia. Palacio de la Música. Monumental 
Cinema y en el Teatro Español. En uno de estos conciertos sorprende al 
público interrumpiendo momentáneamente su actuación sacando cal
mosamente un pañuelo de su bolsillo, que aplica, para demostrar, a 
algún espectador descuidado, con igual audacia que impertinencia, 
cómo resulta posible hacer compatible un acceso de tos particular con el 
normal desarrollo del concierto, a plena satisfacción del ejecutante y del 
público oyente. Tan insólito hecho resultó extraordinariamente comenta
do, si bien debe puntualizarse que tal proceder lo llevó a cabo el maestro 
en otras ocasiones. No debe perderse de vista, para interpretar adecua
damente tal actuación, que uno de los más exigentes requisitos del ma
estro —factor clave para su interpretación— lo constituyó siempre el 
mantenimiento del más absoluto silencio entre su auditorio.

Con el fin de poder llegar a todos los públicos, en sus actuaciones 
en Madrid era normal que A. Segovia repitiese su actuación en dos le
chas y locales distintos. La primera actuación solía celebrarse en el 
Palacio de la Música, de menor aforo y con precios para las entradas 
mucho más elevados, comparativamente con lo que era el caso en el 
Monumental Cinema, donde solía tener lugar la segunda actuación, pre
vista para un público numeroso, esencialmente melómano y de menor 
poder adquisitivo.

Fue precisamente en el Monumental Cinema, en fecha 26 de octu
bre de 1958. donde el autor tuvo el placer de escuchar al maestro la 
“Fantasía para un gentilhombre” de J. Rodrigo, para guitarra y orquesta, 
conjuntamente con la Orquesta Nacional, bajo la dirección de Enrique 
Jordá. Dicha obra fue compuesta por Rodrigo en 1954, dedicada a A. 
Segovia. y fue estrenada poco después en San Francisco. Existía la opi
nión generalizada, dentro del mundillo de la guitarra, de que tal obra 
constituía, en cierto modo, un acto de homenaje y desagravio del compo
sitor hacia el intérprete, ya que el famoso “Concierto de Aranjuez" le fue 
dedicado por el maestro Rodrigo al insigne guitarrista Regino Sáinz de la 
Maza en 1939. Curiosamente, las malas lenguas decían que, por tal 
motivo, Andrés Segovia se negaba a incluir dicho concierto entre su re
pertorio. Sin embargo, preguntado al respecto en una ocasión. Andrés 
Segovia me informó de que tenía grabado dicho concierto en alguna gra
bación americana antigua, en disco microsurco, si bien la calidad de la 
grabación dejaba bastante que desear. En todo caso, resulta obvio que el 
maestro dedicó mucha más atención a la "Fantasía" que al “Concierto", 
ambos de Rodrigo.

Volviendo ahora al referido concierto del Monumental Cinema, cabe 
decir que la actuación de Segovia. aunque fue excelente, supo a poco, ya 
que la misma sólo cubría una tercera parte del programa del concierto.
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MI N I S T E R I O  DE E D U C A C I O N  N A C I O N A L

DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES

(SECRETARIA TECNICA DE MUSICA)

O R Q U E S T A  N A C I O N A L
DI RECTOR

ENRI QUE JORDA
SOLISTA

ANDRES SEGOVIA

PALACIO DE LA MÚSICA MONUMENTAL CINEMA
Viernes, 24 de octubre de 1958, Domingo, 26 de octubre de 1958,

a las 6,45 de la tarde a les 11,30 de la mañana
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P ROGRAMA

PRIMERA PARTE

I I siieíio ile mía noelie «le verano.............. \llv\ l)KI .Ss( )| |\

OIhtIiiiii
Nocturno

Scherzo

M a n i la

lamasía para un (¿enlillioniljre . KODUIIM)

( l ’ara unitaria \ oi.|iir-la)

I \ ¡llanos.

II Itierrcare.

III I spnfiolela \ lanlarre de la caballería de 
.Ñapóles.

I\ Danza de las hachas.

\ Canario

Solista: ANDUKS SI CON I \

SEGUNDA PARTE

(ajarla Sinfonía, en sol» niavor..............  DVOKAk

I Alle»ro con lirio.

II \da»io.

III Mleiíietlo "rn/inso.

I\ MI. •jiro nía non Iroppo.
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Santiago de Compostela, 1958

Desde 1958 inició el maestro muy fructíferas actividades docentes 
en Santiago de Com postela, que bajo el nombre de “M úsica en 
Compostela” congregaban en verano a medio centenar de los más prome
tedores jóvenes valores de la guitarra, procedentes de todo el mundo. 
Dichas actividades tenían lugar en el espléndido marco de la que fue 
Sacristía Alta de la Capilla Real, ubicada en el actual parador de turismo 
denominado Hostal de los Reyes Católicos. Estos cursos de verano al
canzaron —al igual que otros que el maestro dirigía en otras localidades 
extranjeras— mundial celebridad, y la asistencia a los mismos resultaba 
obligada para la formación artística y “curriculum” de quienes aspiraban 
a seguir la carrera guitarrística, como solistas, o como profesores de gui
tarra. Además de su aspecto docente, tales encuentros incluían un con
curso y el correspondiente premio, que alcanzó alta cotización. Decía al 
respecto, en una de sus reseñas periodísticas el musicólogo F. Sopeña, 
que el espíritu que impregnaba tales cursos y la seriedad de los mismos 
podría resumirse en una escueta frase: “Nadie entre con voluntad de pin
toresquismo".

El 22 de diciembre de 1959 el autor tuvo ocasión, nuevamente, de 
escucharle al maestro, en el Teatro Español de Madrid, un espléndido 
concierto que Andrés Segovia ofrecía a título benéfico, esta vez en apoyo 
de "Música en Compostela”.

Bodas de oro con la guitarra, 1959

En 1959 se cumplían 50 años desde el debut de Segovia como con
certista de guitarra, que tuvo lugar en el Centro Artístico de Granada. La 
“Society o f the Classic Guitar” de Nueva York le dedicó un número espe
cial de su revista “Guitar review”, con la que Segovia acostumbraba a co
laborar con frecuencia, editando, además, un medallón enmarcado en 
una orla, de gran difusión, para conmemorar dicho aniversario, diseñado 
y realizado por Vladimir Bobri, excelente dibujante y gran amigo de 
Segovia.

El periodista José María Massip le dedicó un artículo en el diario 
“ABC” con tal motivo, trazando una breve semblanza del artista refirién
dose a “...su aspecto de profesor de estudio provinciano, su aire entre so
lemne y fuñido, su mal genio exigente y puntual...”. En estos años el ma
estro no podía hablar de que tuviese un hogar permanente, aparte de los 
aviones y cuartos de hotel de todo el mundo.

Su paisano, amigo y biógrafo linarense, Alberto López Poveda, refie
re en su “Síntesis Biográfica” (Linares, 1987), que el período de mayor 
actividad artística del maestro se sitúa entre los años 1924-1961, en los 
que llegó a alcanzar una cifra media de 93 conciertos por año. Alguno de 
esos años el maestro llegó a utilizar hasta 112 aviones para cumplir con 
sus obligaciones concertísticas.
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En 1958, según sus propias declaraciones a Massip, para Segovia, 
las tres jóvenes promesas de la guitarra más destacables las constituían 
el inglés-australiano John Williams, el venezolano Alirio Díaz y el espa
ñol Narciso Yepes. Puede afirmarse —desde la perspectiva actual— que 
el fino olfato del maestro no se equivocó en ninguna de sus apreciacio
nes.
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Granada, 1959

En el mes de junio de 1959 tuve el placer de escuchar de nuevo al 
maestro, que actuaba dentro de la programación de los VIII Festivales 
Internacionales de Música y Danza. Esta vez, el escenario de su actua
ción era atípico e inimitable, pues el concierto tuvo lugar en el Patio de 
los Leones de la Alhambra. También resultaba atípico el acompañamien
to ininterrumpido que al maestro le ofrecieron espontáneamente un gran 
número de pájaros que revoloteaban y piaban incensantemente por do
quier. Indudablemente el maestro hubiera preferido que se callasen, si 
bien en esta ocasión su recurso a la acción antes comentada en el ma
drileño Palacio de la Música hubiera resultado enteramente inútil. Por 
supuesto que el maestro tuvo que resignarse a disfrutar, o padecer, de 
tan peculiar acompañamiento que, en iodo caso, puede decirse que no 
desentonaba con el ambiente general del concierto, aunque evidente
mente tampoco favorecían sus vitales estridencias a la mejor percepción 
de ciertos pasajes musicales, tenues y delicados, del concierto. Sin em
bargo, el maestro no mostró en ningún momento signo alguno de desa
sosiego o impaciencia, consciente como estaba de que se trataba de 
“fuerza mayor".

VIH
festival internacional

de

música y danza

GRANADA, 1959

~XI junto 4 ju'to

UinBbn di id *toi¡*íó« ¡u»op*i 4. f«tiv»>*i d« Maúcs 
A V A K t ' f  O E P R O  C H A M A S

“El nido de Granada es supe
rior a las alas de los artistas, 
que pueden nacer en ella"

(A Segovia)
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LU N ES 22 DE JU N IO  T A R D E

P a t í o  de los  L e o n e s

Keeitui de guitarra 

por

A N D R E S  S E G O V IA

Santander, 1960-61

Los días 9 de agosto de 1960 y 17 de agosto de 1961 ofreció el ma
estro en Santander los correspondientes conciertos, integrados dentro de 
la programación del IX y X  Festival Internacional de Música, respectiva
mente. que organiza anualmente la cántabra capital.

Fue precisamente en el entreacto del primero de dichos conciertos 
cuando tuve ocasión de saludar, por vez primera, al maestro en su came
rino. Le agradecí, en primer término, el regalo de su arte, y posteriormen
te le rogué que me firmase un autógrafo alargándole un ejemplar del ar
tístico folleto de Bernard Gavoty, titulado “Segovia". excelentemente ilus
trado por el fotógrafo Roger Hauert. El maestro se quedó parado unos 
instantes, observó en silencio y con aparente sorpresa el folleto, me exa
minó a continuación brevemente, sin comentario alguno, rogándome se
guidamente que tuviese la amabilidad de cerrar una ventana por la que 
entraba un aire fresco que le molestaba, cosa que hice al momento. 
Seguidamente, y utilizando un rotulador de fieltro de gruesa punta impri
mió sobre la portadilla de dicha publicación el siguiente autógrafo: 
“Recuerdo, A. Segovia, Santander, 1960”. Ni una palabra más. El maestro 
—que se hallaba solo— estuvo cortés, distante, o reservado y daba la im
presión de hallarse ausente, ensimismado, en otro mundo. Me marché 
muy satisfecho de mi primer contacto personal con el maestro, por preca
rio y escueto que hubiera sido el mismo, muy contento con el autógrafo.

Lamenté mucho no haber sido capaz —por inhibición propia, o por inde
bida apreciación de la actitud del maestro— de mantener un mínimo diálogo 
con A. Segovia en esta ocasión, habida cuenta de que nos encontrábamos 
solos en la estancia. En todo caso, no pude evitar verme obligado a marchar
me rápidamente, sin más comentario. Tuve la impresión de que lo único que 
deseaba el maestro en tal momento era permanecer solo y relajarse.
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Habían transcurrido ya casi siete años desde que escuchase al ma
estro en Londres, y en esto puede concretarse el progreso fundamental 
hasta entonces realizado por mi parte tras la huella de Andrés Segovia y 
a la búsqueda de una anhelada aproximación personal.

En relación con este concierto cabe decir que, tanto el ambiente ge
neral del público como la propia actuación del maestro, distaban bas
tante de poder compararse con mi impresión de silencio total por parte 
del auditorio y virtuosismo absoluto del artista captada en el concierto 
de Londres, en 1953. Pensé, sin embargo, que podría tratarse de una 
apreciación subjetiva, dado el tiempo transcurrido entre ambos concier
tos.

En cuanto al segundo concierto, celebrado el 17 de agosto de 1961, 
la impresión que su audición me produjo fue sensiblemente similar al 
del año anterior. La crítica al mismo fue enteramente favorable, si bien 
se podían percibir algunas reticencias menores. Así, el crítico Pedro 
Asúa manifestaba que “tres partes para un concierto de guitarra se 
hacen un poco largas, pues ese instrumento no puede producir, a la 
larga, un interés mantenido, porque al final la atención se pierde y llega 
uno a fatigarse un poco”. Por su parte. José Simón Cabarga opinaba “...a 
nuestro juicio predominaba el alarde técnico sobre el valor musical..." y. 
más adelante "... Andrés Segovia resolvió las dificultades sobre las seis 
cuerdas con maestría. Atento hasta el menor detalle, era inevitable esa 
frialdad inherente a la preocupación —casi ensimismada— que despoja 
a la música de su hondura emocional”.

Opiniones, en definitiva, cuyo riesgo ha de afrontar cualquier artis
ta. máxime tratándose de virtuosos solistas.
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Protagonismo de Andrés Segovia

En la década de los sesenta, y más aún después, el nombre, la foto
grafía y las grabaciones fonográficas de Andrés Segovia alcanzan un pro
tagonismo inusitado.

Continuamente hace acto de presencia el maestro en artículos pe
riodísticos, revistas, folletos dedicados a grandes figuras de la música, 
conciertos, actuaciones radiofónicas, etc. Paralelamente, el mercado dis- 
cográfico se va llenando de nuevas y excelentes grabaciones, que se ago
tan con rapidez. El gusto por la audición de la música de guitarra y el 
número de aficionados a este instrumento crecen a ritmo increíble, no 
sólo en España, sino en el mundo entero. La venta de guitarras y el nú
mero de sus constructores crecen de modo imparable. Andrés Segovia se 
ha instituido en protagonista indiscutible de la revolución de la guitarra 
en el S. XX.

En un artículo periodístico firmado por F. Sopeña declara el artista, 
entre otras cosas: “...No me ciega el optimismo respecto al porvenir de mi 
instrum ento ...“...la guitarra está, pues, en los albores de su historia artís
tica...”; “...la guitarra poética no naufragará...”. Finalmente, el maestro 
hace referencia al curioso fenómeno de que en el mundo, y a diferencia de 
lo que ocurre con los restantes instrumentos, existen numerosas socieda
des guitarristicas.

En 1963, Segovia expone algunos puntos de vista muy interesan
tes, en una entrevista mantenida con el periodista Pedro Massa. en 
Buenos Aires, en relación con la guitarra popular y de concierto: “La gui
tarra, para mí, es como una colina con dos vertientes: la clásica y la popu
lar. Las dos coexisten, independientemente, sin mirarse la una a la otra. 
La popular podríamos llamarla dionisíaca, y la clásica, apolínea. No están 
en lo justo quienes, por elogiar a una. regatean sus alabanzas a la otra... 
La guitarra sirve plenamente a estos dos espíritus, pero en vertientes por 
entero separadas...”. Poco más adelante. Segovia añade dos nuevos jóve
nes valores como promesas de solistas guitarrísticos inminentes: José 
Tomás y José Luis González, que amplían así la lista anteriormente cita
da hasta cinco.

En la década de los años sesenta y setenta, el protagonismo de 
Segovia está omnipresente en todo el mundo, a través de sus conciertos, 
grabaciones, entrevistas, publicaciones de todo tipo, actuaciones en la 
radio y televisión, homenajes, nombramientos y distinciones de todo géne
ro. que acapara por doquier. El maestro continúa, incansablemente, en la 
brecha, y recoge incesantemente nuevos aplausos y el fruto de toda su 
vida, dedicada —antes que a ninguna otra cosa— a la guitarra, de múlti
ples formas. Evidentemente, su obra y su arte han pasado ya a protagoni
zar algunos de los aspectos más sobresalientes de la música del S. XX.

Su gran amigo, el insigne humanista Salvador de Madariaga, no es
catima elogios al referirse a Segovia, a quien considera como “uno de los 
mayores libertadores por el hecho de abrir al espíritu humano continentes
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nuevos", si bien —prosigue— “la libertad que ha regalado a las multitu
des está amasada por su propia esclavitud". Efectivamente, A. Segovia, 
antes que otra cosa, fue un auténtico esclavo, en su infatigable trabajo y 
dedicación, del infinito amor que siempre profesó hacia la guitarra, con 
constancia indeclinable. Pero su esfuerzo ha sido debidamente recom
pensado, pues como bien le decía el maestro al periodista Luis Pintor, 
gracias a ello la guitarra se ha vestido de etiqueta y su culto se ha gene
ralizado. Sólo en el Japón, el movimiento guitarrístico supera la cifra del 
millón de aficionados.

El maestro pudo considerarse feliz y plenamente realizado, ya que 
consiguió hacer lo que quiso, vivir como quiso y llegar a conseguir lo que 
se propuso, contra todo pronóstico razonable.

Académico de Bellas Artes: 1978

El día 8 de enero de 1978, con asistencia de S.S.M.M. los Reyes de 
España, ingresó —en solemne ceremonia— Andrés Segovia en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, que se hallaba 
abarrotada de las más ilustres y prestigiosas figuras de la música y del 
arte, en general, de España. Ocupó la vacante que dejase el que fue muy 
destacado compositor, el alicantino Oscar Espía.

Después de un breve concierto, que ofreció el maestro a la ilustre 
Corporación, procedió a dar lectura a su discurso de ingreso en la 
academia, significativamente titulado "La guitarra y yo", que fue debi
damente contestado por su amigo y primer colaborador en la creación 
de nueva música para guitarra, el gran compositor Federico Moreno 
Torroba.

Aunque parezca incomprensiblemente tardía la incorporación de 
Segovia a la Real Academia como miembro ordinario, pues el maestro 
tenía a la sazón 85 años, la causa de tal retraso se debe precisamente a 
sus propios éxitos y actividad incesante, que le impedían residir fijo en 
M adrid y poder atender, así, a los com prom isos debidos a la 
Corporación. Solamente en el momento en que fijó su residencia en 
Madrid, con carácter más estable, pudo el maestro estar en condiciones 
de poder dedicar a la Real Academia la debida atención. Por tal motivo, 
Segovia ostentó durante muchos años la condición de miembro honora
rio.

Con este motivo, el autor le envió un telegrama de felicitación al 
maestro, al que correspondió puntualmente en fecha 20 de enero desde 
California, con el siguiente texto: "Agradezco su afectuosa felicitación. 
Abrazos cordiales. Andrés Segovia". Es muy posible que la satisfacción y 
estímulo que le produjo a quien esto escribe dicho telegrama haya sido el 
factor fundamental que le impulsó, a corto plazo, a tratar de establecer 
un contacto directo con el artista, según se expone en la siguiente parte 
de esta monografía.

- 3 6 -



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOV1A

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

LA GUITARRA Y YO

DISCURSO LEÍDO POR EL

Excmo. Sr . D on ANDRÉS SEGOVIA TORRES
CON MOTIVO DE SU RECEPCIÓN PÚBLICA 

EL DÍA 8 DE ENERO DE 1 9 7 8

Y CONTESTACIÓN DEL

Excmo. Sr. D on FEDERICO MORENO TORROBA

M A D R I D

M CM LXXVH I
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Correspondencia inicial con el maestro

Siendo el autor decano de la Facultad de Ciencias de Cádiz, depen
diente a la sazón de la Universidad de Sevilla, y estando en avanzado es
tado de construcción un nuevo edificio para alojar dicha Facultad, en el 
término municipal de Puerto Real, consideró la posibilidad de recabar la 
colaboración de Andrés Segovia, con el fin de darle al futuro acto de 
inauguración del nuevo centro el debido realce y solemnidad. Aun siendo 
consciente de lo problemático de dicho proyecto, habida cuenta de las 
ocupaciones, compromisos y edad del maestro, el día 16 de noviembre 
de 1978 el autor se decidió a dirigir un largo y circunstanciado escrito en 
tal sentido al maestro, abrigando escasas esperanzas de recibir siquiera 
una respuesta de circunstancias en sentido negativo, pues al solicitante 
no se le ocultaba tampoco la escasa significación relativa que dicho cen
tro tenía entonces en el ámbito universitario nacional.

Dada la posterior trascendencia de este primer contacto, el autor 
considera de interés reproducir en lo que sigue el texto de dicho escrito:

Excmo. Sr. D. Andrés Segovia Torres

Concha Espina, 61

Madrid

Cádiz, 16-11-78

Muy admirado y querido maestro:

El motivo del presente escrito lo constituye trasladar a Vd. la osada inquietud 
y esperanza de un decano en relación con la posibilidad de poder contar con la co 
laboración de un andaluz universal, tan insólito de su arte y humanismo como es 
D. Andrés Segovia con vistas a la próxima inauguración de una nueva y esplendí 
da Facultad de Ciencias Químicas, gaditana por más señas, que confiamos tenga 
lugar a principios del año próximo.

No se me ocultan en modo alguno los compromisos y ocupaciones, artísticos y 
familiares, que tiene el maestro Segovia, como tampoco se me ocultan, ni sus facetas 
artísticas ni sus virtudes humanas, dentro de las cuales ocupa un lugar muy señala
do su andalucismo a ultranza, lo que me mueve a recabar de su parte una compren
sión y colaboración, que en otras circunstancias podría constituir un emperno JutiL

Por mi parte debo significar a Vd. que aunque no soy andaluz me tengo por 
buen español y, por tanto, también andaluz, no sólo por extensión, sino fundamen 
talmente por vocación, por espíritu y por afán de hacer por esta bendita y deshere
dada en muchos aspectos Andalucía, todo lo que en mi mano esté hacer.

Resultaría largo y prolijo explicar la razón que me impulsa a dirigirme al ma
estro Segovia para dar lustre, altura, ambiente y categoría a un acto inaugurativo, 
que entiendo puede tener una gran trascendencia futura para una provincia tan 
interesante y necesitada, cual es Cádiz; prefiero explicárselo a Vd. personalmente 
y con motilo de alguna entrevista personal que pudiéramos mantener, espero que 
en un muy próximo Juturo.
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Por descontado, admito de entrada que no soy merecedor, en modo alguno, 
de tal honor, por el que suspiro con toda mi alma y deseo; sin embargo, no es en 
mí en quien pienso al dirigirle a Vd. estas líneas, sino en algo incomparablemente 
más trascendente, noble y valioso: simplemente en ANDALUCIA.

Como Vd. bien puede imaginarse, no son tampoco nuestros limitados recursos 
económicos de “Extensión Universitaria", los que me permitirán hacerle a Vd. nin
guna proposición, no ya interesante sino que siquiera merezca la pena considerar 
en lo material, ya que lodo mi ofrecimiento en este aspecto irá poco más allá de la 
normal cobertura de gastos (incluida su señora, Dña. Emilia Corral, a quien tuve el 
gusto de conocer y escuchar en los ya algo lejanos años 50, aunque ella por su
puesto no tenga la menor idea de quién es el autor de estas líneas, en la guitarrería 
del gran constmctor que Jue Marcelo Barbero, sita en la castiza calle de Ministriles 
4, donde el Sr. Corral acostumbraba a ir, acompañado de su hija). Sin embargo, 
estoy convencido de que Vd. sabrá valorar suficientemente el alcance de esta inicia
tiva, cuya finalidad es esencialmente cultural y espiritual. Por otra parte, no se 
trata de pedirle a Vd. que dé un concierto propiamente dicho, sino que nos honre 
con su presencia y si a bien lo tuviese, nos deleitase con una breve actuación, que 
Vd. mismo fijaría y establecería y seleccionaría, de su excelso e inmortal arte inter
pretativo de ese enigmático, difícil e insustituible instrumento, cual es la guitarra 
clásica que Vd. consigue tañer de forma que se nos pongan los pelos de punta...

No entra en modo alguno en mi deseo cansarle a Vd. más con este, posible
mente, calenturiento y utópico proyecto que le expongo; puede Vd. estar bien segu
ro de que cualquier respuesta que tenga Vd. a bien dar a este escrito me parecerá 
excelente, manteniendo vivo y siempre bien presente el imperecedero recuerdo que 
guardo de los inolvidables conciertos que he tenido la fortuna de escucharle en 
Londres, Madrid, Granada, Santander... por no decir nada de la frecuente audición 
de sus innumerables discos, tanto de 78 r.p.m. (que conservo con especial cariño), 
como de sus excelentes LP.

Con este motivo, presentando a Vd. nuevamente mis más sinceras disculpas 
por haberme tomado la libertad de importunarle, no tanto por sus años, que su 
arte sólo refleja en incrementado gusto y pureza, sino por sus obligaciones y com
promisos. aprovecha la ocasión para enviarle muy afectuosos saludos, deseándole 
un longevo disfrute de sus merecidisimos méritos, como trabajador entusiasta de 
indomable voluntad y fe  ciega en su instrumento, así como por su concepto de la 
insobornable pureza de su arte y de su profesión, su entregado admirador y 
amigo, que tendrá siempre a su incondicional disposición para lo que se le pueda 
ofrecer.

J.A . Pe rcz-B us la man te

En contra de su comprensible escepticismo inicial en relación con 
dicho escrito, alborozado e incrédulo el autor del mismo obtuvo cumpli
da respuesta a su petición, a través de una carta que le dirigió el maes
tro, diez dias más tarde, en los siguientes términos:
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Madrid, 26 de noviembre de 1978

Sr. D. J.A. Pérez-Bustamente 
Decano de la Facultad de Ciencias

Distinguido Sr. Pérez-Bustamanle:

He regresado de mi toumée europea hace tres días y he tenido el placer de 
leer su carta. Gracias muy expresivas por la simpatía que desborda de sus líneas.

Para recuperar bríos, permaneceré en mi hogar hasta los primeros días de 
Enero en que habré de tomar el avión para Nueva York y recorrer gran parte de las 
capitales de ese vasto país, como todos los años, acabando mi actividad artística 
ya entrado Abril. Me es, pues, imposible atender su petición.

Sin embargo, me sería muy grato actuar en esa deliciosa ciudad, en donde 
recuerdo que celebré una de las iniciales audiciones de mi carrera allá por el año 
1912, y no he olvidado la gentileza de su organizador, el Sr. García Arboleya. Ya 
vé usted que mi gratitud cuenta con la excedente colaboración de mi memoria. Si 
alguna vez pudiese yo conjugar mi buen deseo con el de ustedes y, por lo tanto, 
actuar en Cádiz, no te>ndrían que preocuparse por alcanzar mis honorarios pues, 
desde el año 1952. tocias mis actuaciones en España han sido de beneficencia, ya 
que el público extranjero se encarga de remunerar espléndidamente mi trabajo.

Temió que esta tarjeta llegue muy tarde, o no llege, a sus manos en vista de la 
actual pedurbación del Servicio de Correos. Se la dirijo a la Facultad de Ciencias, ya 
que en su carta no aparece su dirección personal.

La tan inesperada, como amable respuesta de A. Segovia a mi de
manda iba a constituir, a partir de este momento, el motor que impulsa
ría la consecución de un proyecto y de una ilusión —todo lo descabella
dos que se quiera— que fructificaría al cabo de tres años en la propuesta 
de A. Segovia como doctor “Honoris Causa" por la recién creada 
Universidad de Cádiz, así como en el establecimiento y consolidación de 
una entrañable y fructífera amistad, que no dejaría de adquirir un forta
lecimiento progresivo y creciente hasta el fin de los días del maestro.

Medalla de oro de la villa de Madrid

Pocas semanas después, concretamente el día 24 de diciembre de 
1978, recibía el maestro un especial homenaje de la capital de España, 
en el que el alcalde de la ciudad le hizo entrega de la Medalla de Oro de

iqíW 'Zlí [fL

- 40



TRAS LA HUELIJ\ DE ANDRES SEGOVIA

la Villa de Madrid. Dicha entrega se complementó con un solemne y 
emotivo homenaje al maestro, organizado por Unidades de Acción 
Ciudadana, en el Teatro Real de Madrid, en el que intervinieron artistas 
de la talla de Alicia de Larrocha, Victoria de los Angeles, Lucero Tena, 
Alirio Díaz, Luis Calvé, Víctor Martín, José Vives. Nicanor Zabaleta, 
Miguel Zanetti, Joaquín Achúcarro y la Orquesta de Cámara de España. 
La entrega del preciado galardón tuvo lugar en el entreacto de tan signi
ficado concierto, seguida de una clamorosa ovación por parte del público 
presente, que llenaba totalmente la sala, al concluir las palabras de 
agradecimiento del homenajeado, que siguieron a las palabras del ofreci
miento. a cargo del limo. Sr. Alcalde.

Con el fin de darle una deseable continuidad al acto, los organiza
dores manifestaron sus propósitos de llevar a cabo la creación de una 
Fundación Andrés Segovia, con el fin de impulsar la música en España.

El acto, en su conjunto, resultó de una brillantez irrepetible, acorde 
con la talla excepcional del artista objeto de tan merecido homenaje.

* * *

Como ya se ha indicado en lugares anteriores, el protagonismo del 
maestro Segovia en España, a través de todos los medios de comunica
ción, no dejó de acrecentarse a lo largo de los años setenta y ochenta y, 
aunque ello pueda resultar paradójico, dicha cota de protagonismo ya la 
había alcanzado el maestro en todo el mundo hacia la mitad del presente 
siglo. Ello no significa, en modo alguno, que también en el caso de 
Segovia resulte de aplicación lo del dicho de que “nadie es profeta en su 
tierra", pues Segovia ya fue profeta en su tierra muchos años antes del 
comienzo de nuestra Guerra Civil. Resulta, en consecuencia, preferible 
hablar de la cuestión en términos de “reactualización" de la fama del 
maestro en nuestro país, ya que el largo paréntesis impuesto por los 
años de la guerra y la postguerra, unido a la incesante actividad profe
sional del maestro en todo el mundo, contribuyeron de modo importante 
a difuminar en alguna medida en España la realidad de la dimensión del 
artista, que daba la impresión de haber abandonado su país de modo 
perenne.

Sin embargo, a partir del año 1952, la progresiva reincorporación 
del artista a España, la mayor duración de sus estancias, su incremen
tada actuación profesional en diversas localidades de nuestra geografía 
nacional y —de modo especialmente decisivo— su tercer matrimonio, 
que tuvo lugar en 1962. junto con su avanzada edad que le iba obligan
do a reducir progresivamente el número de sus actuaciones en el extran
jero. fueron todos factores determinantes de que el maestro volviese a
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ser considerado cada vez más como un artista más “propio", más vincu
lado a su país, de lo que fuera antes el caso, por más que el artista siem
pre se sintió profundamente español hasta lo más hondo de su alma en 
sus largos años de ausencia de España. Así se explica el creciente inte
rés de todos los medios informativos por conocer y publicar la vida y mi
lagros de tan destacado valor artístico mundial como fue Andrés Segovia, 
cuyo nombre, fotografía y arte llegaron a ser absolutamente populares 
en todo el orbe. No constituye ninguna exageración afirmar que la figura 
de Andrés Segovia llegó a ser entrañablemente familiar dondequiera que 
fuese, o se hallase, pues en las últimas décadas de su existencia llegó a 
ser considerado como un auténtico patrimonio universal.
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Si no se peca, a veces, 
contra la rayón 
no se descubre nada'

(A. Einslcin)

II

INTERLUDIO: Conocimiento 
personal del artista (1982-87)





* 1982

Cádiz. Propuesta de doctor “Honoris Causa”

Tras un proceso académico, que duró algunos meses, pudo al fin el 
autor volver a dirigirse al maestro, con una propuesta de aceptación del 
nombramiento como doctor “Honoris Causa" por la Universidad de 
Cádiz, a través del siguiente escrito, fechado en 15 de marzo de 1982:

Excmo. Sr. D. Andrés Segovia Torres
Concha Espina, 53
Madrid

Cádiz. 15-3-82

Excmo. Sr. y admirado maestro Segovia:

En diversas Juntas de Facultad y por iniciativa propia, se propuso y aprobó 
por unanimidad elevar al Rectorado de nuestra Universidad la propuesta de inves
tirle a Vd. doctor “honoris causa“ por esta Universidad, que ha tenido excelente 
acogida por parte de nuestro Rector, Excmo. Sr. D. Felipe Garrido García, quien me 
ha facultado para entablar contacto directo con Vd. para recabar su aceptación a 
tal propuesta, con el fin  de proseguir los correspondientes trámites administrativos 
ministeriales, una vez conozcamos su respuesta al respecto.

En esta gaditana Universidad todos celebraríamos con gran alborozo que el 
gran maestro D. Andrés Segovia tuviese a bien honrarnos y prestigiamos a través 
de su vinculación honorífica a la misma, aceptando la referida propuesta, que cons
tituiría una especie de continuidad natural y de conumicación espiritual entre el ac
tual momento de auténtica realización profesional, humanística y universalista que 
aureola la persona, la figura y el nombre de Andrés Segovia y aquellos iniciales, vo- 
cacionales y voluntariosos comienzos de un adolescente guitarrista jiennense, afin
cado a la sazón en Granada, que vino a dar unos conciertos en Cádiz en la segun
da década del presente siglo, a través de la gestión del Sr. Arboleya.

S i como todos esperamos y deseamos con ilusión difícil de expresar en pala
bras, se digna Vd. aceptar este modesto homenaje que una modesta, joven y pu 
jante imiversidad andaluza, desea rendir a un andaluz de ingente formato, que
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supo y quiso revolucionar nuestro más apreciado y valioso instrumento, paseando 
su perfección expresiva y polifónica durante seis largas décadas a través de un 
mundo ávido de escucharle, que pronto se le quedó pequeño, sería para mí un 
gran placer celebrar una pronta entrevista con VcL, en su madrileño domicilio, con 
el fin  de concretar los diversos aspectos relacionados con la celebración de la in
vestidura en cuestión.

Con el agradecimiento anticipado por el interés y atención, que no dudamos 
tendrá a bien prestar al contenido de este escrito, quedo ilusionadamente a la es
pera de sus gratas noticias y aprovecho la ocasión para enviarles mis más atentos 
saludos, con el afecto, admiración y respeto de siempre, su affmo.

J.A. Pérez-Bustamante 
(Catedrático-Director del 
Departamento de Química Analítica)

La respuesta del maestro a nuestra oferta fue tan rápida como sa
tisfactoria, según el texto fechado en 16 de abril que se reproduce:

S A L O B R E Ñ A

Sr. Profesor Madrid. 16 de abril 1982
J.A. Pérez-Bustamante 
Universidad de Cádiz

Distinguido Profesor:

Hemos llegado de los Estados Unidos el pasado miércoles y entre el montón 
de cartas que aguardaban impacientes ser abiertas he hallado la suya comuni
cándome el alto honor que la Universidad de Cádiz se dispone a conferirme, por 
iniciativa suya, y por la amabilísima acogida que le ha dispensado el Rector 
Magnífico, Excmo. Sr. D. Felipe Garrido García, secundada por el Claustro de 
Profesores.

Ni qué decir tiene que me siento muy honrado por tal propuesta y que la 
acepto conmovido. Ruego a Vd., Sr. Pérez Bustamante, que así lo transmita al Sr. 
Rector y a los compañeros de Claustro.

Para realizar esa ceremonia tendríamos que hallar fecha oportuna para la 
Universidad y posible para mí. Mi actividad es muy apretada. Durante este mes 
de Mayo habré de preparar el segundo volumen de la narración de mi vida, que se 
publicará en inglés en Estados Unidos. A este trabajo no puedo añadir ningún 
viaje que me distraiga de mi premiosa redacción, pues borro más que escriljo. A 
partir de Junio he de memorizar en los dedos y en la mente las cuarenta y cinco 
obras y pico que han de componer mis tres conciertos en Tokio adonde iré por 
sexta vez. El resto de mi tournée por ese misterioso y pintoresco país me lomará 
hasta el fin  de Julio, y todo Agosto he de emplearlo en las clases magistrales que 
el Conservatorio de Ginebra, Suiza, ha ya anunciado. Acaso fuera viable —si en
trase en el “tiempo" de la Universidad— la primera quincena de Diciembre, ya que 
Octubre y Noviembre lo dedico a Inglaterra, Alemania y algún país del gmpo es
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candinavo. En último caso, podríamos utilizar, de común acuerdo, algún día del 
mes de Enero, puesto que mi anual tournée por los Estados Unidos comenzará en 
los primeros días de Febrero.

Siento mucho haber distraído su atención con el panorama de mis numerosas 
actividades artísticas, pero eso le demostrará el interés que despierta en mí la 
honrosa noticia que Vd. me ha transmitido.

ZsGJt

La lectura de dicha carta permite formarse una idea exacta del sor
prendente grado de vitalidad del maestro, que da antes la impresión de 
haber sido escrita por un profesional en la plenitud de su edad y carrera 
artísticas, que por una persona que hacía dos meses había cumplido 89 
años. Igualmente, la perfecta corrección sintáctica y la cartesiana hilva- 
nación y claridad de ideas hacen de esta carta un documento de especial 
valor, demostrativo de la juventud mental y estado general excelente que 
presentaba el maestro a tan avanzada edad. Sin embargo, el futuro de
mostraría repetida y fehacientemente que tal estado de lucidez, lejos de 
tratarse de un momento especial de iluminación transitoria, reflejaba re
almente la condición física y mental permanente del autor de tal escrito.

Pocos días después, y por intermedio de la esposa del artista, con
venimos telefónicamente una primera entrevista en su estudio de 
Madrid, con el fin de ir concretando fechas y preparativos para la inves
tidura en cuestión. Dicha entrevista tuvo lugar a finales del mes de abril 
y se prolongó por espacio de más de una hora en el estudio del maestro, 
situado en la cuarta planta de la Avda. de Concha Espina n.9 53.

Madrid: Avda. de Concha Espina, 53

Me citó el maestro, a las cinco de la tarde en su acogedor estudio, 
donde se hallaba puntualmente esperándome a la hora fijada.

Dicho estudio era un pequeño apartamento constituido por tres de
pendencias comunicadas entre sí y dos puertas, de las cuales una daba a 
una pequeña cocina exterior. De las tres dependencias indicadas, una tenía 
el techo inclinado y estaba preparada como sala de estar, mientras que la 
habitación intermedia, la más espaciosa, estaba instalada como salón, en 
cuyo centro se hallaba un piano de cola sobre el que se hallaban colocadas 
numerosas fotografías familiares. La tercera habitación era propiamente el 
despacho del maestro, en el que se hallaba colocado un escritorio de regu
lar tamaño y dos o tres sillones, uno de ellos de espaldas a una ventana 
orientada a poniente, que solía ocupar el maestro en sus entrevistas.

En su conjunto, el estudio resultaba sobrio y muy acogedor y pre
sentaba el aspecto típico de una decoración de artista, muy original, en 
el que abundaban cuadros, metopas, esculturas, placas, diplomas y un 
sinfin de cruces, medallas, condecoraciones, etc., colocadas en las co
rrespondientes vitrinas. También se podían ver trofeos diversos en vi
drio, porcelana, metal, etc.
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Andrés Segouia en su estudio de la Avda.de Concha Espina No. 53
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Andrés Segovia en su estudio de la Auda. de Concha Espina No. 53

4 9 -



J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

an autobiography 
of the years
1893-1920

translated by W. F. O'Brien

-50-



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVIA

Sin embargo, el rincón más característico lo constituía el despacho, 
en el que se advertía claramente que su dueño no tenía tiempo suficien
te. ni probablemente sitio, para colocar la gran diversidad de objetos api
lados. tanto sobre su escritorio como en los diversos rincones. Guitarras, 
libros, papel pautado, objetos diversos, etc. yacían colocados al azar por 
doquier, dejando poco espacio libre para evolucionar por el pequeño des
pacho. Sobre las paredes y en lugares preferentes se situaban simétrica 
y correctamente colocados diversos cuadros de especial significado para 
el artista, firmados por Miguel del Pino. Manuel Rivera, etc.

Me recibió el maestro con muy amable afabilidad, exquisita cortesía 
y gran sencillez. Hablamos durante una hora larga de un gran número 
de temas, preferentemente yendo hacia atrás en el tiempo, que es lo que 
al maestro más le gustaba, sin que mostrase en ningún momento can
sancio o impaciencia por terminar la entrevista.

Al final de la entrevista, y como continuación de los muchos aspec
tos que en la misma tratamos, el maestro me dedicó una fotografía con 
el significativo texto siguiente: “Para el Sr. Bustamante, amigo casi incóg
nito durante largos años y hoy presente. A. Segovia”, así como un ejem
plar de su autobiografía, que igualmente me dedicó gentilmente.

Finalmente, convenimos que la investidura tendría lugar a principios 
de diciembre del año en curso, imponiéndome el maestro como única con
dición que no se pidiese de él una actuación concertística en dicha oca
sión. si bien prometió dar un concierto en Cádiz, a título benéfico, poco 
después de la investidura. Alegó para tal proceder el maestro su deseo de 
no mezclar las emociones propias del acto de investidura con la emoción 
que le produciría volver a actuar en Cádiz al cabo de casi medio siglo 
desde que actuara allí por última vez, poco antes de la Guerra Civil.

En ello quedamos y así nos despedimos, acompañándome el maes
tro hasta la puerta, como era su costumbre.

Sobra decir que la impresión y el resultado de esta primera entre
vista del autor con el artista constituye un gratísimo recuerdo, de olvido 
imposible, habiéndoseme quedado especialmente grabados tanto la ama
bilidad del anfitrión como su asombrosa memoria y lucidez mental.

Afortunadamente para quien esto escribe, similares encuentros no 
dejarían de prodigarse en los próximos años, con ilusión y satisfacción 
crecientes..., pues el trato con Segovia siempre fue absolutamente colo
quial y distendido, en el seno de la mayor confianza y sencillez y sin pe
tulancia o engolamiento alguno por parte del artista.

* * *

Gestión de la propuesta de investidura

Unos días más tarde volví a escribir al maestro, desde Cádiz, agrade
ciéndole sus atenciones y amable acogida a nuestra propuesta de investi
dura, al tiempo que le solicitaba el envío de un “curriculum vitae” profesio
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nal para ir adelantando preparativos, y le adelantaba la propuesta, conve
nida con el Rector de la Universidad de Cádiz, para fijar el 3 ó 4 de diciem
bre próximo como fecha apropiada para proceder a la investidura. 
Finalmente, en dicho escrito, fechado en 5 de mayo de 1982 le expresaba 
al maestro mi especial deseo de actuar como su padrino en la investidura.

Una semana después llegó la contestación de Andrés Segovia, en 
los términos que siguen:

S A L O B R E Ñ A

limo. Sr. D. J.A. Pérez-Bustamante Madrid, 11 de Mayo 1982 
Catedrático de Química Analítica 
Universidad de Cádiz

Ilustre y querido amigo:

Le agradezco mucho la iniciativa que ha partido de Vd. y que ha tenido el 
Rector de esa Universidad la gentileza de acoger, referente al honor que me dis
pensaría esa insigne Entidad de nombrarme Doctor Honoris Causa. Me parece 
muy natural que sea Vd. instituido como mi padrino, ya que ha sido el promotor de 
esa generosa idea y que posee alto nivel en ese Claustro. Por mi parte, me siento 
satisfechísimo de ello.

No puedo incluir en esta carta el “curriculum vitae" que me pide. Irá un poco 
más tarde, pero no demasiado, pues conozco lo largo de la tramitación de estos 
asuntos.

Como a pesar de que ese acto viene a ser el duodécimo de mis Doctorados 
Honoris Causa, siempre lo recibo con cierta emoción, más aún si se trata de 
Universidades españolas que extranjeras, salvo el que me confirió la Universidad 
de Oxford. Pues bien, esa clase de emoción es muy diferente de la que el músico 
siente y expresa en “performances” profesionales, y creo mejor que no se imprima 
en las partici/jaciones o programas que envíe esa Universidad la noticia de mi ac
tuación musical. Que sea como una reciprocidad improvisada. La primera emoción 
suele entorpecer la otra.

Esto no quita para que cierto tiempo después pueda ofrecer yo, en colabora
ción con la Universidad, un concierto entero de Beneficencia cuyo producto íntegro 
pudiese ser dedicado a Becas para estudiantes pobres o, acaso en favor de cual
quier otra Institución de esa índole. Cosa que podría celebrarse a mi regreso de la 
tournée de conciertos que verificaré la próxima temporada en Estados Unidos, o 
sea. hacia mediados de Abril, 1983.
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Unos días más tarde llegaba a mi poder un resumen del “curricu
lum vitae” de Andrés Segovia, procedente del pueblo de Linares y firma
do por A. López Poveda, a quien el maestro había encomendado la ges
tión. Posteriormente llegaría a mi conocimiento la existencia de un extra
ordinario y único archivo en el mundo en la villa de Linares, primorosa
mente montado y continuamente actualizado por el citado Sr. López 
Poveda, archivo que tendría ocasión de visitar repetidas veces en años 
próximos a través del establecimiento de una profunda amistad con su 
celoso y entregado cuidador.

En el mes de junio quedaron ultimados todos los trámites académi
cos necesarios ante la Facultad de Ciencias, la Universidad de Cádiz y el 
Ministerio de Educación y Ciencia, para poder proceder a la prevista in
vestidura de doctor “Honoris Causa" para el maestro Andrés Segovia.

En fecha 16 de agosto, la Universidad de Cádiz recibió de la 
Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado del 
Ministerio de Educación y Ciencia la conformidad a la propuesta de in
vestidura elevada a favor de Andrés Segovia, quedando así cerrado todo 
el trámite académico necesario.

Ese mismo día, la prensa local, a través del “Diario de Cádiz", hacia 
pública la noticia de la inminente investidura académica del maestro por la 
Universidad de Cádiz. Desde finales de marzo venían siendo frecuentes las 
referencias de la prensa local, “Diario de Cádiz", al concierto en cuestión.
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Por su parle, la prensa de Jaén, a través del diario “Jaén" dio a co
nocer la noticia referente a la próxima investidura de su linarense prota
gonista el día 14 de septiembre, que ya había sido nombrado Hijo Ilustre 
de Jaén en 1952. e Hijo Predilecto de Linares en 1959. y a quien ya se 
habían concedido las Medallas de Oro de la provincia de Jaén en 1958 y 
de la ciudad de Linares en 1973. aparte de otras múltiples distinciones 
provinciales y locales.

Andrés Segovia no tardó en dar señales de vida, ya que el día si
guiente. 15 de septiembre, se recibió un telegrama de agradecimiento del 
maestro, cuya expedición había delegado en el Sr. López Poveda. así 
como unos días más tarde una expresiva y larga carta, cuyos textos se 
reproducen seguidamente.
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S A L O B R E Ñ A

limo. Sr. Madrid. 15 de Septiembre 1982
D. J. A. Pérez-Bustamante 

Querido amigo:

Ya habrá usted recibido el telegrama que desde mi casa invernal de 
Navacerrada, donde cartas y telegramas quedan en un irredimible Purgatorio, le 
hice enviar, desde Uñares, a mi íntimo amigo Aüjerto López Poveda. Lo dicté por 
teléfono, que es el único medio de comunicación, en ese pintoresco pueblecito de la 
sierra.

Innecesario es realzar la expresión de mi gratitud por el honor que me depara 
esa ilustre Universidad. Si esta carta llega a manos de usted sin gran retraso, le 
ruego que me conteste enseguida comunicándome el nombre del Rector Magnífico, 
para darle debidamente mis gracias. A no ser que usted me aconseje esperar a 
que se me notifique oficialmente ese preciado galardón, ya que la fausta nueva 
que me ha enviado puede ser considerada como íntima y extraoficial. De todos 
modos, es usted quien se lleva la mayor parte de mi reconocimiento, porque supon
go que el iniciador de toda la gestión fue el Sr. Pérez-Bustamente, llevándola a feliz 
término.

Respecto al tiempo que le señalé para recibir en Cádiz mi investidura, no 
podrá ser en Diciembre sino en cualquier fecha que convenga a la Universidad a 
partir del 10 de Enero. También hablaremos de la posibilidad de mi concierto be
néfico prometido.

¿No vendrá usted a Madrid antes de que yo me vaya a Inglaterra? Mi viaje 
está pensado para el 27 de este mes, ya que mi primer recital en dicho país está 
Jijado para el día 2 de Octubre y al que seguirán otros nueve, para volar ensegui
da, con el mismo propósito, a Alemania; lo que significa que estaré ausente de 
Madrid hasta el 16 o 18 de Noviembre, regresando aquí dos o tres días después.

Gracias por todo lo que ha hecho y hace en mi favor y reciba mí hondo apre
cio y simpatía.

Le ruego, en caso de que pudiera usted viajar a Madrid, que me avise con an
telación su fecha por teléfono o telegrama, no sea que coincida con mí rápida mar
cha a mi casa de Almuñécar en donde sólo permaneceré tres días.
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El "curriculum vitae” de Andrés Segovia

El anteriormente citado resumen del “curriculum vitae" del ma
estro, enviado por mediación del Sr. López Poveda, constaba de cua
tro folios y contenía, desde luego, información más que suficiente 
acerca de los hitos más significativos de la carrera artística del maes
tro. Sin embargo, deseando disponer de una ampliación del mismo 
para la investidura, dada la relevancia del doctorando y su dilatada 
trayectoria profesional, consideré oportuno solicitar al propio intere
sado una ampliación del mismo, unas semanas antes del acto de in
vestidura. que había quedado fijado, finalmente, para el día 10 de di
ciembre.

La respuesta del maestro no se hizo esperar, resultando la lec
tura de su extenso escrito al respecto de especial interés, ya que con
tiene información adicional en relación con el proyecto de autobio
grafía, en cuatro volúmenes, que estaba elaborando el propio autor. 
Dicho proyecto — así como algunas vicisitudes acaecidas con el 
mismo— contemplaba la publicación de cuatro pequeños volúmenes, 
de unas 200 páginas cada uno, en formato de unos 14x22 cm. El 
único de tales volúm enes que llegó a ver la luz fue el primero 
(1893-1920), del que se han realizado tres ediciones. Al parecer, 
aparte de otros problemas que no viene al caso exponer, la editora 
original norteamericana —según me comunicó el propio autor— era 
partidaria de que tal biografía completa apareciese en un solo volu
men, en contra de la idea de su autor, que deseaba dividir su carrera 
artística en cuatro etapas de su vida claramente diferenciadas. En la 
carta recibida, que reproducimos, pueden leerse claramente los pro
blemas fundamentales que le planteaban a su autor, tanto el envío de 
un “curriculum vitae" ampliado como el problema de la continuación 
de su autobiografía. Resulta especialmente interesante el decidido 
propósito del artista de escribir él mismo su propia autobiografía, re
nunciando a cualquier tipo de colaboraciones ajenas. Por desgracia, 
tal propósito no pudo llegar a buen fin, dada la complejidad y exten
sión del tema, el nivel ocupacional de su protagonista, así como su 
avanzada edad. También resulta llamativa la gran extensión de la 
carta en cuestión, que su autor no deja de comentar, asi como el 
valor que el mismo da al cumplimiento de sus promesas o compromi
sos. Finalmente, sus comentarios sobre el archivo referente a su ca
rrera artística, ubicado en Linares, suministran una idea clara y sig
nificativa sobre el volumen y magnitud de los testimonios existentes 
sobre su trayectoria profesional.

Ni que decir tiene que, en los días siguientes a la fecha de este es
crito, se recibió abundante material biográfico adicional sobre el maes
tro, procedente de Madrid y de Linares.
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S A L O B R E Ñ A

Sr. D. J. A. Pérez-Bustamante Madrid, 24 de noviembre 1982
Apartado 40 
Puerto Real, Cádiz

Querido amigo:

Me ha comunicado el Sr. Poueda que deseaba usted la ampliación del “curri
culum" que él le remitió. Me será muy difícil satisfacer su deseo porque nunca lo 
he mandado hacer de dimensiones biográficas que contuviesen episodios de mi 
vida y de mi carrera. Hace tres años edité con la Editora inglesa en Nueva York. 
MacMillan —honesta en Londres y deshonesta en la capital americana— el prime
ro de los cuatro volúmenes en que yo había proyectado mi narración, ya que mi 
vida es larga y ancha. En vista de las cochinadas que me hicieron los del segundo 
grupo editorial me aparté de ellos y emprendo ahora la continuación con William 
Morrow. Pero como yo rechazo la idea de alquilar “ghost writers", me entrego a es
cribir mi propia vida con bastante parsimonia, puesto que borro más que escribo.

El primer volumen —que ha tenido gran éxito de venta— corre desde mi naci
miento al año 1920. época heroica para la misión que me impuse de redimir a la 
guitarra, cautiva del flamenquismo y del folklore internacional. Pero está publicado 
en inglés. Le remito un ejemplar por si acaso le fuera útil lo que cuento de esa 
época de lucha. No puedo enviarle copia de los catorce capítulos, de los treinta y 
tantos que contendrá el segundo volumen. porque aun precisan pulimento. El que 
le envío es la tercera edición hecha en Londres, que no es tan buena como la publi- 
cación original de Nueva York.

También le envío un fascículo publicado por la revista americana “Time", 
compuesto sin que se me consultara. Me dieron esa sorpresa. Le he dicho a 
Poveda que le remita unas frases del viejo filósofo Max Nordau dedicadas a mí 
allá por el 1916 ó 17. no recuerdo. Contienen una chispa de profecía, lo que no es 
extraño, siendo su autor judío.

En resumen, si necesita usted referirse a críticas importantes de Europa, las 
Américas. etc., —y en este etcétera incluyo al Japón, donde ya he estado cinco 
veces— escríbale usted a Poveda. cuyo monumental archivo es el resultado de 
más de mil cartas escritas por él y dirigidas a todos los países en donde yo he ac
tuado. Imagínese si será amplio, que ha tenido que adquirir un apartamento que 
quedó libre frente a su casa, para albergar los datos, programas, “tickets" de via
jes  aéreos, ferroviarios, marítimos, críticas, estudios sobre mi arte, etc., etc., etc. 
Salx> de mí más que yo.

No crea usted, y transmita al Sr. Rector lo que voy a decirle, que paso en si
lencio mi ofrecimiento de celebrar un concierto público destinado a cualquier obra 
caritativa que la Universidad decida, para eximirme de é l Lo que prometo, lo cum
plo. Ahora bien, decidiremos ahí una fecha retirada de la de mi investidura por
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razones que le comunicaré directamente al Sr. Rector y a usted y que no quiero in
cluir en esta carta por si acaso se extraviase el sobre en que va.

Le ruego que tan pronto recilja este envío me lo comunique.

Algunos detalles sobre los preparativos para la investidura

Una vez resueltos satisfactoriamente todos los trámites burocráti
cos y administrativos relacionados con la propuesta de investidura del 
maestro, se comenzaron a activar con rapidez las cuestiones de detalle 
relacionadas con el Acto de Investidura.

La confección de la toga, birrete y muceta, los dos últimos de color 
azul intenso —correspondientes al color tradicional de la Facultad de 
Ciencias, que fue la que realizó la propuesta doctoral en cuestión—, al 
igual que el suministro de un par de guantes blancos de piel, le fueron 
encargados a la veterana sastrería “Cornejo", de Madrid.

El anillo doctoral, realizado en plata de ley, de muy macizas y esté
ticas características, fue objeto de un muy artístico diseño y arlesana re
alización por el prestigioso gemólogo gaditano Pedro del Río Macanaz.

El diseño y realización de una metopa con el escudo de la 
Universidad de Cádiz, realizado por la técnica de esmalte policromado, 
con el que fue obsequiado el m aestro como recuerdo de esta 
Universidad, fue llevado a cabo por el grabador gaditano Muñoz.

El Servicio de Publicaciones de la Universidad prestó especial inte
rés al diseño de un modelo de diploma adecuado, y tras la consideración 
de múltiples ideas y bocetos se adoptó finalmente llevar a cabo la impre
sión del modelo, de diseño propio, que se reproduce en estas páginas, en 
color e impreso sobre un papel grueso a imitación del pergamino viejo, 
que incluye en sus cuatro vértices las alegorías o anagramas oficiales co
rrespondientes a las cuatro Facultades entonces existentes en la 
Universidad: Filosofía y Letras. Ciencias, Derecho y Medicina. La realiza
ción técnica del diploma en cuestión, del que se tiraron 30 ejemplares, 
corrió a cargo de la imprenta gaditana Unimed, hoy ya desaparecida.

Para el Acto de Investidura, el Servicio de Publicaciones diseñó un 
elegante modelo en cartulina, con el ceremonial del Acto, que se repro
duce igualmente en estas páginas, cuyo previsto reparto entre los asis
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tentes a la ceremonia de investidura no se pudo llevar, finalmente, a 
efecto, por circunstancias imprevistas, que surgieron a última hora.

Los reportajes fotográficos de la ceremonia corrieron a cargo de los 
populares y prestigiosos fotógrafos locales “Juman” (blanco y negro) y 
Hernández Conde (color), mientras que del suministro de centros y 
ramos de flores se ocupó la casa “Los Geranios", de Cádiz.

Finalmente, el almuerzo de homenaje que le fue ofrecido al maes
tro, a continuación de su doctoral investidura, tuvo lugar en el Hotel 
Atlántico, repartiéndose un estuche de cerillas entre los comensales, que 
llevaba la inscripción:

FELICIDADES 
Andrés Segovia 

21-2-83

Anecdóticamente, en la fecha en cuestión impresa figuraba el año 
83, tratándose, probablemente, de un error de imprenta, pues debería 
haber figurado el año 93, pero... del pasado siglo, es decir 1893, año del 
nacimiento del maestro Segovia.

Sevilla: Recogida del maestro en el aeropuerto

Andrés Segovia, acompañado de su esposa e hijo menor, llegó la 
víspera de la investidura al aeropuerto de Sevilla hacia media tarde, pro
cedente de Madrid. Acudimos a recibirles el entonces decano de la 
Facultad de Ciencias, don Guillermo Martínez Massanet, y quien esto es
cribe, acompañados de las respectivas esposas.

Tras los saludos de rigor, convenimos en que el decano trasladaría 
a Cádiz a la esposa e hijo del maestro, mientras que el maestro vendría 
conmigo en el segundo coche, con mi esposa, sin ponemos de acuerdo 
previamente sobre la ruta a seguir, ya que de lo que se trataba era de 
trasladar a nuestros ilustres visitantes desde el aeropuerto de Sevilla 
hasta el Hotel Atlántico, en Cádiz.

Sin embargo, de modo casual, los dos vehículos siguieron rutas di
ferentes; el del decano siguió el camino de la autopista, mientras que yo 
opté por seguir la ruta de la carretera nacional, sin que ninguna de las 
dos partes se apercibiera del camino que la otra tomaba.

El maestro me cedió su guitarra, con el ruego de que la tratase con 
el debido mimo y cuidado, y procedí a alojarla en el maletero del coche, 
que casualmente no podía cerrarse debidamente, lo que me obligó a su
jetar el capó trasero con un pulpo de goma, para evitar que se abriese. El 
maestro siguió la operación con ansiedad y preocupación, sin quedar 
convencido de que existían las debidas garantías para la integridad de 
su instrumento, colocado de tal forma. Durante el camino, el maestro no 
cesaba de dirigir su vista hacia la parte posterior del vehículo, temiendo
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ver volar en cualquier momento su preciado instrumento. Tal contingen
cia me obligó a detener el vehículo, tras pocos kilómetros de marcha, 
para intentar evitarle al maestro un trayecto de dos horas con el alma en 
vilo. Después de diversas intentonas conseguí, finalmente, que el malete
ro cerrase debidamente, lo que me permitió prescindir de la atadura 
elástica indicada, con gran alivio para el maestro, que pudo reducir así 
la frecuencia de sus angustiadas miradas hacia el maletero.

Tras distendida y amena conversación con el maestro, que ocupaba 
el asiento delantero derecho del coche, asiendo su inseparable bastón 
con preciosa empuñadura de plata con el que un día le obsequiase su 
esposa en la londinense plaza de Piccadilly Circus. llegamos al pueblo de 
Venta de El Cuervo, situado, más o menos, a mitad del trayecto a efec
tuar. En tal momento ofrecí tímidamente al maestro detenernos unos 
instantes en la célebre “Venta Manolo” de dicha localidad, para tomar 
una copa de vino fino lebrijano y un aperitivo de excelente jamón de 
Jabugo a modo de acto preliminar de bienvenida. Para mi sorpresa, el 
maestro no dudó un instante en aceptar la invitación y procedimos a ce
lebrar debidamente la ocasión.

Al concluir la libación ya había anochecido, lo que hizo preciso pro
seguir el viaje con los faros encendidos. El vehículo en que viajábamos 
había sido objeto de reciente reparación y no había tenido tiempo, ni se 
me había ocurrido comprobar el adecuado funcionamiento de sus luces, 
que estaban absolutamente desalineadas, de forma que las luces largas 
de carretera no llegaban a alumbrar lo que alumbran normalmente las 
luces cortas de población. En consecuencia, me vi obligado a realizar el 
resto del viaje a velocidad casi de tartana, en amena conversación con el 
maestro, a quien había sorprendido por igual nuestra modesta velocidad 
de crucero como la ínfima iluminación del vehículo. Finalmente —ignoro 
si por curiosidad o por impaciencia— el maestro me preguntó con apa
rente candidez si acaso el vehículo en que viajábamos carecía de luces 
largas, viéndome obligado a responderle que tales luces eran precisa
mente las que llevábamos puestas...

Finalmente, transcurrido otro par de horas arribamos al Hotel 
Atlántico, donde nos topamos con un pequeño cuadro de preocupación, 
nerviosismo y sorpresa, ya que el resto de la familia Segovia hacia hora y 
media o dos horas que había llegado y no dejaba de hacerse cábalas 
sobre nuestra misteriosa y preocupante tardanza, resultado lógico de la 
acumulación de los factores y circunstancias aludidos. Afortunadamente 
todo quedó en eso, sin mayores consecuencias, y nos despedimos hasta 
el día siguiente, a las doce horas y en la Facultad de Medicina, según es
taba previsto todo para proceder al acto de la investidura.

El acto de la investidura

El día 10 de diciembre tuvo lugar, al fin. la solemne ceremonia de 
investidura de Andrés Segovia. como doctor “Honoris Causa" por la 
Universidad de Cádiz. En esta fecha el maestro ya había disfrutado de 
tal honor y conocido las emociones que ello conlleva en ocho ocasio
nes anteriores, por tres universidades españolas (Santiago de

60



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVIA

Compostela, Autónoma de Madrid, Granada), una inglesa (Oxford) y 
cuatro norteamericanas (Carolina del Norte, Florida. Loyola, Los 
Angeles). En declaraciones realizadas por el maestro el día de su in
vestidura en Cádiz a la prensa, manifestaba: “Esta es la investidura 
que más me conmueve”.

El protocolo del acto en cuestión se reproduce en las páginas si
guientes, y en las diversas fotografías que se incluyen se recogen di
versos aspectos de la ceremonia de investidura, así como otros mo
mentos del ceremonial del día.

Esta investidura tuvo una gran repercusión, nacional e interna
cional, asistiendo a la ceremonia —que resultó de gran brillantez— un 
gran número de representantes oficiales, académicos, artistas, amigos 
del homenajeado y público en general.

El maestro se hallaba profundamente emocionado en todo mo
mento y así lo manifestó repetidamente.

En el momento previsto en el ceremonial de investidura, el padri
no del nuevo doctorando, autor del presente libro, pronunció la “lau
dado” del maestro Andrés Segovia. A continuación, el protagonista de 
la investidura se dirigió con paso firme a la tribuna elevada instalada 
para los intervinientes y pronunció una breve y graciosa alocución de 
agradecimiento. Como nota anecdótica, cabe señalar que el maestro 
tuvo algunas dificultades para leer su discurso —que superó con ha
bilidad y gracejo— , como consecuencia de haber elegido, inadvertida
mente, unas gafas inadecuadas para la lectura.

Finalmente, cerró el solemne acto la intervención del Excmo. Sr. 
Rector de la Universidad, que procedió a dar lectura a su discurso de 
bienvenida al Claustro Universitario de Cádiz al nuevo doctor.

Los textos correspondientes a estas intervenciones se han recogi
do en un apéndice, al final de la presente obra.

A continuación de la clausura del acto se ofreció un banquete de 
homenaje al nuevo doctor, que resultó muy animado y concurrido, y 
unas horas más tarde el maestro procedió a realizar una visita al 
Conservatorio de Música de Cádiz “Manuel de Falla", donde recibió un 
programa del concierto que el maestro ofreció en Cádiz en 1914, re
producido en una memoria de las actividades de dicho centro.

La noticia de esta nueva investidura del maestro como doctor 
“Honoris Causa” por la Universidad de Cádiz, alcanzó amplio eco y fue 
objeto de extensos comentarios en toda la prensa nacional y mucha 
prensa extranjera. En este momento le faltaban al maestro poco más de 
dos meses para alcanzar la condición de nonagenario.

Como observación de muy especial interés para mí, como padrino 
de la investidura, creo interesante reseñar que. al final del acto, felicité 
efusiva y respetuosamente al maestro, guardando las lógicas distancias 
en el tratamiento. Andrés Segovia me interrumpió en seguida y me dijo: 
“A partir de este momento, quiero que me tutees, trátame, por favor, de tú. 
en adelante...”. Este es, sin lugar a dudas, el mejor regalo que recibí del 
maestro, su confianza y su amistad.
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Momento de la entrada de Andrés Segovia en la Facultad de Medicina 
acompañado por el Rector de la Universidad. (Foto Hernández)

Andrés Segovia se dirige hacia el Salón de Actos acompañado por su 
padrino de investidura y por el Secretario General 

de la Universidad.-(Foto Hernández)
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El Decano de la Facultad de Ciencias felicita al nuevo Doctor de la 
Universidad de Cádiz. (Foto Juman]

La esposa e hijo del nuevo Doctor examinan el anillo doctoral 
recibido por el maestro Segovia.-(Foto Juman)
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Concluida la ceremonia de investidura Andrés Segovia, acompañado por 
el Rector y Vicerrector de Extensión Universitaria se dirige hacia el 

despacho rectoral. (Foto Hernández)

Andrés Segovia es acompañado por el Rector de la Universidad y por el 
Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho.-(Foto Hernández)
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UNIVERSIDAD DE CADIZ

PRO I ( K O I  ( > I ’ \ K \  KI. U T O  I )K  l \ V K S ' I  I D I  R \  I )K  D O C T O R  

H O N O K IS C  \ l  S \-> D K l .  M A E S T R O  A N D R E S  SKOOX I \  IO K K K S

Rectorado
Facultad de Medicina 

Plaza Francia 
CADIZ

10 de diciembre de 1982 
I 2 horas

- 67-



J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

Andrés Segovia, doctor 
«honoris causa» por la 
Universidad de Cádiz

Andrés Segovia (89 año»), abraza a bu hijo, de doce año», ai 
finalizar e l  acto. (Foto Juman)

Andrés Segovia ya forma parte 
del Claustro de la Universidad 
de Cadi2, desde que ayer fuera 
investido doctor -honoris causa», 
a instancias de la Facultad de 
Ciencias.

La solemne ceremonia de in- 
vesndura, que se inició a las do
ce de la mañana en el salón de 
grados de la Facultad de Medici
na, contó con la asistencia, ade
mas de los claustrales universita
rios, de las primeras autoridades 
provinciales, asi como de un nu
meroso publico, formado en gran

parte por estudiantes de la Uni
versidad.

A lo largo del acto, que se 
extendió hasta las dos de la tar 
de, el padrino de la investidura. 
Juan Antonio Perez Bustamante. 
Andrés Segovia y el rector, Feli
pe Gamdo, pronunciaron sendos 
discursos. El nuevo doctor relato 
en su intervención su primera vi
sita a Cádiz, en 1912, y hizo un 
resumen de lo que ha sido y es 
su dilatada carrera artística.
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Andrés Segovia, en el acto de investidura
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Visita a las bodegas “Osborne & Cía. S.A.”

Al día siguiente. 11 de diciembre, por gentil invitación de las 
“Bodegas Osborne", sitas en la población de El Puerto de Santa 
María, el maestro realizó una visita a dichas bodegas, acompañado 
por su esposa y por su hijo menor y por un reducido grupo de amigos 
de Cádiz. Granada y Linares.

La recepción que le preparó la conocida firma vinatera fue de 
auténtica gala, dentro de una intimidad auténticamente familiar. 
Visitó el maestro, en primer término, las bodegas más antiguas de la 
firma Osborne. que le fueron debidamente mostradas, y explicadas 
sus circunstancias históricas por el experto erudito Eligió Pastor, 
previa una breve visita a las instalaciones de preparación del proceso 
de vinificación que posee la empresa en su finca de “La Atalaya".

Seguidamente, le fue brindada al maestro una bota, ubicada en 
la "sancta sanctorum” de la sede de la empresa, para que el maestro 
dejase perenne recuerdo de su visita estampando su inconfundible 
firma sobre la misma.

A continuación se le ofreció al maestro un espléndido vino de 
honor en el local de relaciones públicas de la empresa, donde la es
posa del presidente del Consejo de Administración de la empresa le 
hizo donación de un obsequio, consistente en un precioso estuche 
que albergaba una artística venencia de plata.

Finalmente, la dirección de la empresa le ofreció al insigne gui
tarrista un entrañable banquete de homenaje en el restaurante “La 
Goleta", próximo a la bodega, al que asistieron numerosas personas 
vinculadas a la empresa y los familiares y acompañantes del maes
tro.

A la terminación de la visita y homenaje, los asistentes fueron 
obsequiados por la empresa con algunas muestras de sus excelentes 
caldos y diversos recuerdos.

En relación con la aludida entrega de la venencia de plata del 
maestro, cabe relatar una graciosa anécdota, motivada por la publi
cación de una reseña al respecto aparecida en el diario “ABC" de 
Madrid, en fecha 14 de diciembre, firmada por Tico Medina, en la que 
hacía referencia al obsequio al maestro de “una venencia de oro, pre
ciosa, grabada...”. Al día siguiente de la aparición de tal artículo reci
bí una llamada telefónica del maestro, preocupado, que me encareció 
muy especialmente explicase a la familia Osborne la operada trans
mutación periodística —que no alquímica— de la venencia de plata 
en oro, aclarándole que tal fenómeno era fruto exclusivo de la propia 
inventiva del articulista, todo ello con el fin de deshacer cualquier 
malentendido frente a la familia anfitriona.
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Eligió Pastor explica al 
maestro Segovia el 
proceso de crianza 
del vino fino

Las explicaciones son acompañadas por abundantes tomas de muestras
de vino de las botas
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Momento histórico en 
que el maestro Segovia 

estampa su fum a  
sobre una bota de vino

El rico anecdotario relacionado con el vino provoca la hilaridad
de los visitantes
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El maestro recibe el 
obsequio de una 
venencia de plata

Concluida la visita de las bodegas “Osbome" se procede a degustar las 
excelencias de los más añejos caldos de la casa
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El maestro Segovia visita las instalaciones de prensado y 
fermentación de la empresa “Osbome"

Momentos finales de la visita a las bodegas de ‘‘Osbome’’.(Foto Rafa)
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Visita de cortesía del maestro a su padrino de investidura

El día 11 de diciembre, después de la visita realizada a la empresa 
Osbome, tras un breve descanso en el Hotel, el maestro y su familia tu
vieron la gentileza de visitar en su domicilio al padrino de la investidura, 
autor de las presentes líneas. La reunión se prolongó por espacio de 
unas cuatro Iforas y en la misma estuvieron presentes algunas personas 
de Granada y de Córdoba, amigos íntimos de los invitados y de su anfi
trión, cuya colaboración en un futuro próximo resultaría de gran interés 
para obtener información diversa y datos inéditos, en relación con las 
actividades del maestro en las primeras décadas del presente siglo. 
Algunas de tales informaciones serán objeto de breve exposición en pági
nas posteriores del presente libro, especialmente por lo que se refiere al 
archivo de Linares y a las primeras “correrías" musicales del maestro en 
Andalucía y su reincorporación a España en el año 1952, de acuerdo 
con las informaciones suministradas por los señores López Poveda, cui
dador entusiasta del archivo “Andrés Segovia” de Linares, y Rafael 
Rodríguez Villanova, catedrático de Farmacia en la Universidad de 
Granada, y gran aficionado a la guitarra, cuyo padre. Rafael Rodríguez 
Plaza, nacido en 1888, médico y gran aficionado a la guitarra (que acos
tumbraba a decir humorísticamente que "era el médico que mejor tocaba 
la guitarra y el guitarrista que sabía más medicina”), fue amigo íntimo del 
maestro en Granada desde los lejanos años de su adolescencia, en la 
primera década del siglo XX.

La reunión transcurrió muy animadamente y resultó de gran inte
rés por el elevado número de graciosos relatos que contó el maestro, 
constituido en lógico centro de atención y que fue quien llevó la voz can
tante y el peso fundamental de la “soirée”.

Tampoco faltaron las anécdotas, consustanciales y obligadas con la 
presencia del maestro. Así. en un determinado momento ofrecí al maes
tro escuchar algunas de sus prístinas grabaciones en discos de 78 
r.p.m., realizadas en la década de los años veinte, bajo el sello de la “Voz 
de su Amo". Accedió el maestro gustosamente, al igual que su esposa, 
que sentía la lógica curiosidad por tal escucha, y procedimos a oír las in
terpretaciones del “Fandanguillo” de Moreno Torroba y la “Serenata" de 
Malats en un viejo gramófono de bocina. Al cabo de unos minutos co
mentó el maestro que el aparato debía ir demasiado rápido, ya que tales 
grabaciones debían llevar un ritmo musical más lento, a lo cual comentó 
su señora: ¿No será. Andrés, que en aquellos ya lejanos años movías los 
dedos de otra form a y que la observación debe dirigirse al ejecutante. 
cuUes que al aparato reproductor? El maestro se limitó a sonreír significa
tivamente...

En otro momento de la reunión me dirigí al maestro con el ruego de 
que probase una guitarra de clásico, construida por Arcángel Fernández 
en el año 1956. Accedió a ello, amablemente, el maestro, le saqué la gui
tarra, se entretuvo unos momentos en afinarla debidamente, al tiempo que
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Momento de la prueba de una guitarra con motivo de la visita de cortesía 
del maestro Segovia al autor

se hizo un gran silencio entre las nueve o diez personas allí presentes, 
abrigando la ilusión y la esperanza de que quizás el maestro se animaría a 
ofrecemos un breve e improvisado recital. Sin embargo, tal esperanza re
sultó plenamente infundada, ya que Segovia se limitó a dar unos pocos 
acordes y a tantear la guitarra brevemente a lo largo de su diapasón, ex
clamando finalmente: “Tiene buen sonido, pero poco volumen; sin embargo 
esto no debe importarte, ya que tú no tienes necesidad de tocar ante el pú
blico en grandes lo c a le s Seguidamente, ante la decepción general, el ma
estro guardó cuidadosamente la guitarra en su estuche y la prueba quedó 
terminada en breves minutos, que sólo me permitieron tomar un par de 
fotografías del “solemne" acto de la prueba de la guitarra. Conviene acla
rar, al respecto, que las exigencias de Segovia para las guitarras eran uni
versalmente conocidas, pues no existía ningún instrumento —incluidos 
los suyos propios— que le satisficiese plenamente. La potencialidad inter
pretativa del maestro era tan grande, que siempre sentía que el instru
mento se le quedaba insuficiente, por su volumen, por su timbre, por su 
equilibrio tonal, por su afinación..., en fin, por lo que fuese. Ello explica 
por qué el maestro no utilizó más que tres guitarras en los períodos más 
representativos de su carrera artística: una de Manuel Ramírez (1912- 
1937), otra de Hermann Hauser (1937-1960) y otra de José Ramírez, nieto 
del 1 uthier antes citado, a partir de 1960.

En resumen, puede asegurarse que Andrés Segovia constituía una 
auténtica pesadilla para todos los mejores guitarreros, que no conseguí
an elaborar un instrumento al gusto total del maestro.
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Finalmente, hacia la medianoche, el maestro levantó la sesión, no 
sin antes obsequiar al matrimonio anfitrión con una expresiva dedicato
ria plasmada sobre una de sus más conocidas fotografías. En esta dedi
catoria llama poderosamente la atención la excelente grafía de la misma, 
así como la nitidez y firmeza de letra, ambos hechos claramente demos
trativos del excelente pulso y lucidez mental que poseía el maestro 
Segovia a sus 90 años de edad.

Gastronomía gaditana

La celebridad mundial de Andrés Segovia se deriva esencialmente 
de su incomparable arte, pero también de otras muchas cosas más, que 
pueden ser consideradas aspectos complementarios de su personalidad 
(sentido del humor, afición a los chistes y chascarrilos. sibaritismo, cos
mopolitismo, etc.).

Pero, además, el maestro gozaba de ganada fama como aficionado 
al buen comer —en calidad y cantidad— y al buen beber, en calidad. En 
consecuencia, aparte de por muchas otras razones fácilmente compren
sibles, resultaba obligado aprovechar su breve estancia de tres días en 
Cádiz para ofrecerle adecuados ejemplos de la buena gastronomía gadi
tana.

El Excmo. Sr. Rector de la Universidad le ofreció una cena en el tí
pico restaurante “El Faro", donde el popular mesonero Gonzalo me pre
guntó con discreción acerca del menú especial que resultaría apropiado 
para el maestro, habida cuenta de su avanzada edad. Me miró con incre
dulidad cuando le dije que el maestro Segovia comía como un joven ado
lescente, mucho y de todo y. muy discretamente no insistió más en sus 
prudentes observaciones. Efectivamente, el maestro demostró su exce
lente forma física y su preparación gastronómica, comiendo de todo, no 
menos que los demás y haciendo los debidos, aunque más moderados, 
honores a los buenos caldos gaditanos. Durante la cena llegó un fotógra
fo que tomó una fotografía de todo el grupo, y al día siguiente se publicó 
la fotografía en la prensa local, en la que aparecía el maestro a la iz
quierda firmando un autógrafo, el mesonero, de pie. en el centro, y una 
señora, sentada a la derecha del maestro. El pie de dicha fotografía incu
rría en un típico “lapsus" de prensa, ya que rezaba: “El maestro de la 
guitarra clásica, Andrés Segovia. acudió acompañado de su esposa a 
cenar al restaurante “El Faro,'...,f. Casualmente, la señora que aparecía 
en la foto no era la esposa del maestro, sino la del decano de la Facultad 
de Ciencias...

* * *
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Andrés Segovia, en «El Faro

- ^  Jta-L. %
El maestro de la guitarra clásica AndréB Segovia acudió acompa

ñado de su esposa a cenar al restaurante "El Faro», poco después de 
su llegada a Cádiz. Terminad? la cena, el músico fumo en el libro de 
honor que le ofreció el propietario del establecimiento, Gonzalo Cór
doba, momento que capto la fotografía de Kiki.
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En la noche siguiente, víspera del regreso del maestro a Madrid, se 
le ofreció nuevamente una cena, en ambiente distinto y con estilo gastro
nómico diferente —aunque igualmente excelente— a la de la noche ante
rior. Esta vez fue en el restaurante “Anteojo”, bajo la supervisión directa 
del igualmente popular mesonero “Pepiño", donde el maestro comenzó 
firmando en el “Libro de Oro" de la casa. Concluido el ágape, al pedirle la 
factura al patrón, hubo grandes dificultades para abonarla, ya que 
“Pepiño" pretendía homenajear al maestro por su cuenta y fuera de pro
grama. invitando a costa suya a todos los comensales. Tras noble y pro
longado forcejeo verbal con el gentil mesonero, que se sentía especial
mente honrado por tan ilustre visitante, a quien admiraba con todo su 
corazón, consiguió finalmente el maestro hacerse cargo de la nota, pues 
estaba firmemente resuelto a corresponder con las atenciones recibidas 
invitando a los comensales presentes. Vista la resolución y energía de
rrochadas por el maestro. “Pepiño" se resignó y le permitió, por último, 
cumplir con sus compromisos como deseaba hacerlo.
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Los dos botones de muestra citados, satisficieron plenamente las 
apetencias gastronómicas del maestro, que abandonó feliz la trimilenaria 
capital gaditana con deseos de volver, como lo hizo tres meses más 
tarde. Justo es reconocer que dondequiera que fuese, dondequiera que 
estuviese, la huella del maestro quedaba invariablemente salpicada de 
todo tipo de anécdotas, que fueron un adorno constante —de rezumante 
humanidad— en su ajetreada y prolongada vida.

Sevilla : regreso al aeropuerto

El día 12 de diciembre abandonó Andrés Segovia la ciudad de Cádiz 
con dirección a Madrid, donde estaba comprometido para almorzar con 
S.A.R don Juan de Borbón.

Le era preciso tomar un avión, que salía de Sevilla sobre la hora del 
mediodía, y tuve nuevamente el placer de trasladar al maestro y a su fa
milia al aeropuerto sevillano, abandonando la capital gaditana hacia las 
10 de la mañana y eligiendo, según mi costumbre, la carretera nacional, 
en lugar de la autopista. ¡Gran error, que pudo habernos creado graves 
inconvenientes, ya que el tráfico resultó ser más denso de lo previsto! 
Durante todo el trayecto, el maestro —sentado a mi lado en el asiento 
delantero derecho— no cesó de mirar con cierto nerviosismo, curiosidad 
y ansiedad el cuentakilómetros del vehículo, preguntándome constante
mente que a qué velocidad íbamos, como si fuera un infante curioso. 
Además, el maestro no cesó de relatarme toda clase de hechos y anécdo
tas durante el trayecto, con su voz suave y cálida, que resultaba prácti
camente imperceptible por el ruido del motor y el viento, lo que me obli
gó a realizar todo el viaje en posición inclinada hacia la derecha, con la 
oreja casi pegada a la boca de mi ilustre acompañante, para poder seguir 
su conversación mínimamente, la mayor parte de la cual, con harto 
dolor, no me resultó posible percibirla.

Después de dos horas de practicar este tipo de gimnasia auditiva y 
pendiente de ir a la mayor velocidad posible, ya que me percaté demasia
do tarde de que habíamos elegido el camino equivocado, llegamos final
mente al aeropuerto de Sevilla, minutos antes de la partida del avión, 
tan ajustadamente que no pudimos siquiera despedirnos. El maestro y 
su familia corrieron hacia la ventanilla de Iberia, realizaron el “check-in" 
y no pudieron hacer otra cosa que emprender, de inmediato, el camino 
hacia el avión, que estaba a punto de despegar.

Me considero totalmente reo de esta imprudencia, por imprevisión, 
y acepto humildemente cuantos reproches irritados, espero que no mal
diciones, me hayan sido dirigidos desde el subconsciente de los miem
bros de la familia Segovia, si bien me quedé feliz, relajado y más que 
tranquilo de llegar a tiempo al aeropuerto, pues desde hacía más de una 
hora mi conducción había sido angustiosa, temiéndome lo peor.

Anécdota destacable en esta ocasión la constituye, sin embargo, la 
reacción de un empleado del aeropuerto, quien al descender del vehículo 
Andrés Segovia, se percató de quién era. se cuadró ante él y le dirigió un
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piropo admirativo, con auténtica gracia sevillana en los términos si
guientes, más o menos: “/Olé maestro, qué gusto que me da verle tan bien 
y caminando con tanta gracia!”. La figura del maestro resultaba incon
fundible, enfundado en un grueso abrigo negro, calado con un sombrero 
de igual color, bastante bajo y de ala más bien ancha, caminando con li
gera vacilación —pues tenía algunos problemas de riego en una pierna— 
apoyándose en su bastón londinense con preciosa empuñadura de plata 
repujada... con arabescos. La popularidad del maestro, su silueta y su 
estilo eran, sencillamente, inconfundibles por dondequiera que iba...

*  *  *

* 1 9 8 3 -1 9 8 4

Madrid: El maestro ingresa en el club de los nonagenarios
El día 21 de febrero cumpliría el maestro 90 años, encarando así la 

andadura del último tramo hacia el siglo.
Su esposa, Emilita Corral, se propuso festejar la efemérides este 

año con especial relieve, preparando una Solemne e íntima recepción en 
el restaurante “José Luis”, de Madrid. El valor añadido de tal fiesta radi
caba en la sorpresa, pues el maestro estuvo totalmente ajeno a dicho 
acontecimiento hasta breves minutos antes del mismo, en que un amigo 
íntimo, haciéndose el encontradizo, le llevó a la fiesta, que se anticipó en 
su celebración al día dos de febrero, para salvar incompatibilidades pro
fesionales del maestro, concretamente en América, donde debería hallar
se presente para la fecha del 21 de febrero.

El local se hallaba absolutamente abarrotado de familiares, amigos, 
artistas, empresarios, personalidades de la política, académicos, embajado
res, periodistas, etc., de tal forma que resultaba casi imposible dar un paso.

La comparecencia del maestro fue saludada con un aplauso atrona
dor, totalmente inesperado para el protagonista de la celebración, que se 
dirigía hacia el local, acompañado de su amigo, con la única y modesta 
intención de tomarse un refresco de trámite.

Todo fueron sonrisas, felicitaciones, innumerables regalos de la más 
variada índole en un ambiente festivo y de gran emoción, en el que el maes
tro estaba tan solicitado, por doquier, que no daba abasto para atender a 
todo el mundo en la forma que deseaba, derrochando alegría y buen humor, 
celebrando así su inminente entrada en el club de los nonagenarios.

En un rincón de uno de los salones se percibía una inmensa tarta 
blanca, sobre la que lucían 90 velitas de colores variados, que el maestro 
apagó con un solo, prolongado y enérgico soplo. A continuación se ento
nó el ”happy birthday” de rigor, coreado por todos los presentes en honor 
del maestro, que procedió seguidamente al solemne acto de cortar y re
partir la tarta, utilizando un espadón medieval, con pulso firme. A conti
nuación el maestro tomó asiento, mientras su esposa repartía las noven
ta velitas entre los asistentes.
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Durante más de dos horas el maestro se prodigó en saludos y con
versaciones. agradeciendo su presencia a las aproximadamente 150 per
sonas que se habían congregado allí para felicitar al artista, dejándose 
fotografiar, una y otra vez, con los distintos grupos de amigos.

Por parte de la Universidad estuvieron presentes en dicho homenaje 
su rector y el padrino de investidura, acompañados de sus respectivas 
esposas, que obsequiaron al maestro con una placa de plata grabada y 
con un ejemplar, primorosamente encuadernado en piel y con bajorrelie
ves a fuego, realizado por el gran artista gaditano José Galván, de un 
ejemplar del “Acto de Investidura como doctor Honoris Causa del maestro 
Andrés Segovia", publicado como homenaje especial por el Servicio de 
Publicaciones de dicha Universidad, abundantemente ilustrado y cuida
dosamente editado, que incluía una expresiva y larga dedicatoria a cargo 
del padrino de la investidura.

Tan entrañable efemérides halló debido y amplio eco en los medios 
de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.

Por mi parte consideré inexcusable homenajear adicionalmente y de 
modo personal al maestro dedicándole un artículo periodístico, titulado 
“Andrés Segovia: Joven nonagenario", que vio la luz al día siguiente de 
su cumpleaños, publicado en el día 22 de febrero por el madrileño diario 
“Ya" y por algunos diarios de provincias vinculados a dicha empresa.

La respuesta del maestro fue fulminante, ya que el día 4 de marzo me 
envió el siguiente telegrama, cuyo texto no precisa de especial comentario.

TELEGRAMA
DIRECCION GENERA L DE CORREOS 

Y TELECOMUNICACION

INDICACIONES 

REC

f V • 1 • 1 / V I L H /, • ’ V I ¿ ! I T n \ ;  , i 4 -  • ¿ • í  M  S ,  t 

1 i I ; ' Y : '  : • Y ’ I 4 • : P F : 1

TEXTO
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22-II-19HJ PÍK Í5

Andrés Segovia: 
Joven nonagenario

cuntjmo* con un nuevo insiiu 
meato de máxima cjtcgorii. Ij 
guitarra cuya insuperable poesía 
* sus julcnlKJs {Visibilidades m 
icrprriaiivjs comí* msirumcnio 
de concierto. unto solista como 
integrado en orquesta. fueron 
descubiertas y dem orada* ante 
el mund.» p>r Andrés Segosu an 
les que nadie 1 a rotundidad de 
esta afirmación no signífera en 
modo alguno que la guitarra sea 
un instrumento moderno m que 
haya sarecido de excelentes y nu 
me rusos cultivadores. que abrir 
ron difkiles caminos para el pro 
greso y difusión de este instru 
mentó y sentars*n mus vjlnnus 
precedentes de sirtumismo miel 
prctati'o. crcjcion de un reporto 
rio musical de calidad y estable 
cimiento de insignes escuelas y 
metodología pedagogía para el 
aprendizaje de u n  difícil mstru 
meato, que Andrés Segovia ase 
gura que concillase •<' mstru
mentó m ji  endiablado que cxr*

Sin ignorar el enorme sigmfi 
cadu que para la guitarra tienen 
nombres como Sors Giultam. 
rárrega I kibct Saín; de la Ma 
ti. etc . el hecho de que la guita 
rra haya podido llega» a ser !<» 
que actualmente es se fundamen 
ta de modo cspcculKtmo sobre la 
compleja y larga cruzada de »c 
dene ion del inslrumeoto. Mesada 
a cabo con máxima constancia s 
sicmrpe reno*atía fe p x  el mac\ 
tro Segovu. actuando simulla 
reamente en múltiples facetas de 
desarrollo, que bien merecen, si

quiera sej de modo somero y 
esquematice*, ser objeto de la de 
b»da considcracMin

A falla de maestros. Andrés 
Segosu consiguió llevar a buen 
fin el difícil cometido de consti 
luirse, a la vez en maestro y 
alumno. Uceando a conseguir un 
virtuosismo'técnico c interpreta 
liso, que lúe calificado de insólito 
C increíble por lot ma» dcslje.i 
dos muMciáeigirs de nuestro siglo 
Sólo este a*pcelo permite califi 
car a Andrés Segovia como de un 
artista absoluta mente genial y 
cscepcHinal I a guitarra de Se 
gosia no sólo ha sonado mejor s 
mas perfecta que las demas sino 
que lo que es más importan
te h j viñado distinta de I js  
demás > de modo diferente %e 
gún la pieza y. dentro de ésta, el 
pasaje que inicrprcu Ha conse 
guidorl artista hacer de la guita 
rra un instrumento auténtica
mente polifónico (el maestro ase 
gura que los únicos instrumento* 
claramente polifónicos que 
existen son el órgano el piano, el 
arpa y la guitarra I. con una ca 
paodad especial para diferenciar 
lo expresivo de lo narrativo y 
ello a través de toda clase de re 
cursos de timbre registro, m**lu 
lación s modo de atacar o «cari 
ciar la seis cuerdas de su aparen 
temente modesto s limitado ins
trum ento La g uitarra de 
Segovia en palabras de Slra  
vtnsky. -nt» suena fuerte, pero lle
ga lejos-

Otro de los aspectos de la »*bra 
guitarrisiica de Segovia. de nú

cuna significaron lo constituye 
el haber sido capaz de He*ar su 
instrumento j  las grandes salas y 
auditorios de concierto, lo que le 
ha resultado factible actuando en 
d«*s vertientes claramente difc- 
rciKiablcs Por un lado, su equib 
brado v armónico modo de larter 
unid»* al sepulcral silencio que so
lo el hasido capaz de crear e im
poner ante cualquier tipo de au 
dítono, k  han permitido actuar 
de modo sistemático ante milla 
rc> de personas, desmongando 
asi viejos dogmas, tradicional 
mente admiiidm p n  los ñus 
prestigiosos interpretes s escue
las de la guitarra tales como la 
insuficiencia de la guitarra para 
salir de círculos reducidos de au 
diereia Por otra parle, el según 
do requisito imprescindible para 
pxler pascar su instrumento |*»r 
linio el mundo, como viene na 
créndolo desde hace más de un 
cuenta artos una vez demostrada 
la posibilidad para la guitarra de 
poder ser oída por grandes aud> 
tonos radicaba en la superación 
de las limitaciones que tanto 
cualitativamente como cuanltla 
lisamente presentaba el reper 
tono guiurristico disponible en 
el momento en que Andrés Segó 
vu se lanzo a la audaz empresa 
de mostrar al orbe entero las po
sibilidades maravillosas de mu*i 
cjlid.nl que podían extraerse de 
su instrumento I a primera limi 
tavión de repertorio, tumo solo 
ta. que atenazaba a la guitarra 
comprometiendo su credibilidad 
y posibilidades, la resolvió el

nuestro por m mismo, lanzando 
se a una labor de tranvenpion > 
adaptación de numerosa* obra* 
musicales escritas originalmente 
purj otro* instrumento* de gran 
categoría, que ha plasmado en la 
pubfeacMin de cicnlasdr partitu 
ras para guitarra clasica difun 
didas p*r todo el mund»' p*r la* 
mas prestigiosas firmas editoras 
musicales loque permite hos en 
día al guitarrista profesional di* 
poner de un extenso rcpcruitH* de 
m usKj para guilarrj de tip* tan 
variado como de máxima cali
dad i  I segundo problema »»>n el 
que *c encaró > consiguió resol 
ser Segovia fue aun ma* difícil 
conseguir que kn compositores 
contemporáneos escribiesen mú
sica original directamente pensa 
da para la guitarra cunto instru
mento solista, así como compon 
c niñee complejas de tip* orques 
tal. di*ndc la guitarra auparía  la 
privilegiada pnreión que sup»*nc 
su actuación comí* instrumento 
solista, en absoluto plano de 
igualdad con instrumento* volis 
tas tan iradioonjlmenir consa
grados como son el pian*», el vio
lín y el cello hste milagro musí 
cal también lo ha conseguido Se 
govia a través no solo de su fe 
tesón t voluntariosa convicción 
en las p  «vitalidades de su mstru 
mentó sino también de modo 
muy especial a través de la 
magicj cjpaudad de scduccH*n 
que su pulcra > polifacética ínter 
prctasión siempre ejerció ante el 
inKialrncntc incrédulo eucpticis 
mude I j  mayoría de loscomposi 
tixc*. mejor [xcdopueslox en un 
principio para ser anubles con 
Segosu que para creer en sus 
audaces y ambiciosas teorías v 
propiiMlos Actualmente, como 
¡ruto de este indiscutible triunfo 
de Segovia. a titulo personalisi- 
mo p*dem*»* observar cómo los 
nombres de Moren»* forr»>ba 
Casiclnuovu. ledesco. Fonce. 
Granados. Turma falla l la ll í  
ter Mcxnpou lansmann Aven 
c k i KiuJrigo. Villalobos Seo!. Jo 
livet Manen García Abril. |  s 
pía. etc . están indisolublemente 
ligados, unto al rcpcrlixui guita 
rrnltce como a su •médium* An 
dres Segosu auténtico mago, 
encantador de la guitarra

I n su faceta docente. Segovu 
ha demostrado ampliamente vu 
sentido de la responsabilidad fi 
lantropu y trascendencia. íix 
mando y perfeccionando a mu 
cha* generaciones de destacados 
alumnos, hery profesare* de gui 
larra en conservatorios musicales 
de todo el mundo, o destacados 
interpretes solista* de la talla c» 
cepoonal de John U  illurm . Ju 
lun Bream ele p*r no citar sino 
alguno* de fu* ma* destacado* 

Sin embargo todo esto no 
constituye nostálgica historia de 
la épica de la guitarra sino pal 
pilante actualidad del infatigable 
bicnhacer de Segovu por la gui
larra que a sus noventa irti* si
guc dando una ircintcnj de con
ciertos anuales en A rn e ra  del
Norte. Ingljlcrr a. Alemania. 1 s
w andinjsu Su iza. Japón y
también en I  sparta. m bien en 
nuestro país y a partir de 1952. 
el artista solo ha actuado a titulo 
de beneficencu v de mido rote
rado en Madrid Santander (¿r
nada > tanta* ixras provincia
demostrando un;
mo antes dijera N irgil Thomvi
que -no existe n ia* que una gi
larra la espartol i s Andre» S
gi-su e* su profiría - l a  idenii
cas*'" de Scgosi j von la* Icmci
na* cursas de *■u instrumento
con el alma qu». la misma i*.ul
recatadamente > que sol" Sc>l
na ha podido descubrir en i»ul

I H vumpfe> Andrés Se 
govia noventa artos Sacio  
en la jiennensc villa de 11- 

nares uno de lo* más geniales ar 
listas espartóle» de iodos los tiem 
p*s Andrés Segovu personaje 
ya casi mítico mundulmentc fa 
maso desde hace muchas dcca 
das. cuya labor redentora de Ij 
guitarra clásica espartóla es próc 
tKjm cntc meonmensurabk 

A sus noventa artos, el maestro 
Segovu sigue constituyendo unj 
personalidad cxlraordinartamcn 
le interesante no sólo por su di 
mension artística, sino pjr su p> 
bfaceiKj actividad, p x  cu cn*i 
día ble vitalidad agcrásica. pir su 
sorprendente memoria, salud 
sentido del humor y. en fin. p»» 
unta* y tantas cosa*

Desde aquella primera apar 
oón del maestro en 1909. en el 
( entro Artístico de Granada, 
hasta hoy han ocurruio infinidad 
de cosa* de la mayor impirtancu 
y trascendencia para la humam 
dad en linio* los ámbitos de la 
actividad s del ínteres del queha 
cer humano Circunscnbiéndiuvz* 
aquí exclusivamente al mundo de 
la música podemos asegurar que

El maestro Segovu acompasado de »*i pad'tno de nvntxlu 'i y OH 
secretario quneral de la Un.v**udad de C*d«/ se dmge en comitiva hacu 

el salón de actos
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Concierto benéfico en Cádiz

El maestro era un escrupuloso cumplidor de sus compromisos, 
como ya se comentó en un lugar anterior, en relación con el contenido de 
una de sus cartas. Por tal motivo, a partir del momento de su investidu
ra como doctor "Honoris Causa" por la Universidad de Cádiz, mostró es
pecial preocupación por hallar un hueco en su ajetreada actividad, a 
conveniencia de ambas partes, que le permitiese saldar su compromiso 
pendiente con la Universidad de dar un concierto benéfico. Tal propósito 
resulta evidente del contenido de la carta dirigida al autor en fecha 1 de 
febrero, que ilustra adicionalmente sobre otros diversos aspectos de la 
personalidad y grado de actividad del maestro. Especialmente curioso re
sulta el párrafo final del escrito en el que ruega que no se comenten por 
teléfono sus propósitos e intenciones. Sobre el significado de este intri
gante ruego habrá ocasión de volver, en páginas posteriores.

Querido amigo:

Veo que no tendré el placer de recibirte en mi Estudio como habías prometido. 
Parto para Nueva York el día 6 y sóío regresaré hacia la primera semana de Abril

He escrito una larga carta, hace ya varias semanas, dirigida a la Univtrsidad, 
a Don Felipe Garrido García y me extraña su silencio por respuesta que atribuyo no 
a desconsideración suya sino a pérdida de esa misiva, cosa que vuelve a suceder en 
nuestro Servicio de Correos tras un corto periodo de normalidad.

Le comunicaba a Don Felipe que eligiera él la fecha más conveniente para la 
Universidad, del concierto mío prometido y que cumpliré. Esa actuación será la pri
mera de varios otros compromisos, o s í 'a, toma de posesión en Semilla de mi nombra
miento de Académico de Honor, recital benéfico en Linares y otro en un pueblecito de 
la misma provincia de Jaén, muy cenca de mi ciudad natal, también benéjico, deynde 
parte de las tres mil personas, cuya es la población, desea oirme.

De’ todo ésto prefiero que ni tú ni Don Felipe, si le comunicas lo que te estoy 
diciendo, me lo repitas por teléfono. Al final de esta carta te daré mi dirección ge
neral en Nueva York, que es la de la Organización de mi tournée de conciertos en 
Estados Unidos.

La dirección es:

S A L O B R E Ñ A

Sr. D. J. A. Pérez Bustainante Madrid. 1 de Febrero 1983

I.C.M. ARTISTS LTD.
40 West 57th Street 
NEW YORK. N.Y. 10019 
U.S.A.
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Conviene recordar, para comprender las dificultades que tenía el 
maestro para encontrar fechas libres para atender sus compromisos, 
que en la década de los años setenta y. más aún. de los años ochenta, 
aparte de sus actividades artísticas y compromisos docentes, que el 
maestro fue objeto de un número incesante —siempre creciente— de 
toda clase de homenajes, nombramientos, propuestas de doctorado 
"Honoris Causa”, adscripciones y distinciones muy diversas, etc., que 
comprometían en grado muy notable su tiempo. Además, como lógica 
consecuencia, el maestro se veía enormemente solicitado por los me
dios de comunicación, que le entrevistaban continuamente, o que re
clamaban su presencia para programas especiales. Andrés Segovia era 
noticia constante en la prensa, en revistas, en la radio, en la televi
sión, en publicaciones especiales, monografías, memorias institucio
nales, actos académicos, homenajes, conciertos benéficos, etc., etc. 
Resulta verdaderamente impresionante el volumen de espacio dedica
do y la cantidad de tinta vertida a lo largo de todo el siglo —de modo 
muy especial en los últimos 40 años— en torno al arte, figura y perso
nalidad de Andrés Segovia. Sobre pocos artistas de este siglo habrá 
recaído tal cantidad de atención por parte de sus contemporáneos.

Entretanto, a través de conversaciones telefónicas, correspon
dencia y alguna que otra entrevista personal con el maestro, las ges
tiones para la fijación de la fecha del concierto en Cádiz progresaban 
con rapidez, de tal forma que el día 27 de marzo la prensa local, a tra
vés de “Diario de Cádiz" comunicaba la noticia del concierto, fijado 
para el día 23 de abril, que fue reiterada, ocasionalmente, en fechas 
sucesivas, con inclusión de algunos pequeños perfiles biográficos del 
maestro.

El día 17 de abril ya apareció un anuncio en la prensa local co
municando la celebración del concierto para el día 23, a las ocho de la 
tarde, en el Gran Teatro Falla, a beneficio de los alumnos de la 
Universidad de Cádiz y, a partir de entonces, aparecía prácticamente 
a diario en la prensa algún espacio dedicado a glosar la personalidad 
y carrera artística profesional del maestro. Puede decirse, sin incurrir 
en exageración alguna, que la próxima llegada de Segovia constituía la 
noticia de mayor protagonismo en la prensa de entonces de Cádiz. 
Estábamos relamiéndonos, ciertamente, con la próxima materializa
ción de un sueño, que iba a dejar de ser utopía para convertirse en 
gozosa realidad, en días ya muy próximos. El martilleo “in crescendo" 
de la prensa iba arreciando a ojos vistas; más que de noticia, podría 
hablarse de número de sensación.

* * *
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El día 23 de abril, 
concierto de Andrés 

Segovia en Cádiz
Desde su residencia en Nueva 

York, el maestro Andrés Segovia, 
ha confirmado la celebración de 
su concierto en Cádiz a beneficio 
de los estudiantes de nuestra Uni
versidad. La fecha prevista es la 
del 23 del próximo abril, a las 
siete de la tarde, y en los 
próximos dias se espera recibir 
el programa definitivo con la re
lación de obras que interpretará 
el destacado concertista de gui
tarra.

La Universidad, en su deseo 
de que este acontecimiento artís
tico pueda desarrollarse con el 
máximo esplendor y con el ma
yor número de asistentes, se ha 
dirigido al alcalde de nuestra ca
pital para que pueda tener lugar 
en el Gran Teatro Falla.

Como se recordará Andrés Se
govia fue investido como doctor 
«honoris causa» de la Universi
dad de Cádiz en fecha reciente. 
En aquel momento ofreció la ce
lebración de un concierto en 
nuestra ciudad a beneficio de los 
estudiantes universitarios, al re
greso de su anual gira por Esta
dos Unidos, donde lleva a cabo 
un ciclo de conciertos en las prin
cipales capitales de dicho país. 
El retomo a España lo tiene pre
visto para el 10 ó 12 de abril y 
después de unos días de descan
so en Madrid se trasladará a 
nuestra ciudad para ofrecer el 
citado concierto:Andrés Segovia
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LOCAL
Andrés Segovia vuelve a actuar en Cádiz, después de 47 años
El concierto  que A n d rés  Sego- 

via o frecerá  e l p róx im o sabado 
en e l Teatro  Falla sera e l cuarto 
que el m aestro d e  la guitarra c la 
sica in terprete en  Cádiz, aunque 
sera la prim era ocasión  d e  o irlo  
en d irecto  para muchos gad ita
nos, ya que su ultimo recital en 
nuestra ciudad m vo lugar en  1936.

La prim era vez que se  escucho 
en  Cádiz la guitarra d e  A nd rés  
Segovia  fue en  1912. Entonces se 
trataba casi d e  un principiante 
en  la práctica  d e  les conciertos, 
p ero  su nom bre com enzaba ya  a 
sonar, no so lo  po r su ca lidad  in
terpretativa, sino po r e l hecho de 
ser un jo ven  qu e estaba d ev o l
v iendo  ese  instrumento al mundo 
d e  la música clásica, d e l qu e ha
b ía  estado  des te rrad o  durante 
dem asiados siglos.

El jo ven  Segovia  — nacido e l 
21 d e  feb re ro  d e  1893 en Linares. 
Jaén—  había debutado en  publi
c o  dos años antes en  Granada, 
con un arte que habia ten ido que 
ap ren d er en solitario, p recisa
m ente por esa  ausencia d e  gu i
tarristas clásicos. A qu e l prim er 
conc ierto  granadino fue e l princi
p io  d e  una serie  d e  actuaciones 
que le  llevarían adem ás d e  la 
nuestra a las ciudades d e  C órd o 
ba, Sevilla, y Huelva. A  partir del 
año 13 con ocen a  e l éx ito  también 
en M adnd , Barcelona y Valencia, 
p a ra  e m p re n d e r , cuatro años

Andrés Segovia, a sus 90 anos 
sigue demostrando la plenitud 

de su capacidad
después sus prim eras giras por 
todo e l país.

Nuevam ente vo lven a  a nuestra 
ciudad en 1919, pero  no para ac
tuar, sino para salir por e l puerto 
rumbo a su prim er via je am erica
no, con  Uruguay y Argentina c o 
mo puntos d e  destino. A  partir 
d e  ese  momento, la guitarra d e  
A ndrés Segovia  ya no conocería  
fron teras : París , 1924; Moscú, 
1926; Nueva York  1928... Después 
vendrían ya  sucesivam ente los lu
gares más importantes d e  los cin
co  contmentes. Precisam ente el 
verano del año 82 lo  paso en  Ja
pón; y  en los últimos m eses ha 
ven ido desarrollando su habitual 
gira por Norteam érica.

Ahora, despu és d e  aquellos 
J  conciertos d e  1912, 14 y^38, los 

gaditanos tenemos nuevam ente la 
dific il oportunidad d e  oír la gu i
tarra clasica e levad a  a su maxima 
expresión . Una ocasión  a la que 
e l  d ir e c to r  d e l c o n s e rva to r io  
«M anuel d e  Falla», F em and o  Sán
chez, se  re fie re  d ic iendo  qu e «e s  
muy importante que después de 
tantos años en plenitud d e  hono
res, A ndrés Segovia  vuelva a C á
diz y bnnde generosam ente un 
conc ierto », aludiendo con e llo  al 
hecho d e  que el genial guitarris
ta haya o frec id o  gratuitamente 
este recital, a b en efic io  d e  la Uni
versidad d e  Cádiz, y en  a grad e 
cim iento por su investidura com o 
doctor «honons causa» por la 
misma.
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Hoy vuelve Andrés Segovia 
a un escenario gaditano

«Pienso venir más veces, para conocer bien Cádiz»

¡

Andrés Segovia: «Yo saigo siempre con el proposito de hacerlo lo 
mejor posible, y con mi preocupación instrumental y musical», 

(foto Kiki)

A n d rés  S egov ia  v o lv e rá  hoy a 
sa lir a  un e s c e n a r io  gaditano, 
desp u és  d e  m uchos años, y tras 
dos días d e  re la tivo  d escan so  er, 
nuestra ciudad. D os jom a d a s  en  
que, no obstante, ha re c ib id o  las 
d e fe ren c ia s  d e  instituciones y ad 
m iradores, y  en  las q u e  tam p oco  
han fa ltado las c in co  horas d iarias 
d e  en sayo  so b re  su guitarra.

Entre estas visitas re c ib ió  ayer 
la d e  una rep resen ta c ión  d e  estu 
diantes d e  tod os los cen tros  um 
vers itanos d e  Cádiz, para agra  
d e c e r le  e l co n c ie rto  y  d a r le  la 
b ien ven ida . O casión  q u e  e l  gui 
tam sta  y  los estudiantes a p ro v e 
charon  tam bién  para  con versa r 
sob re  tem as m usicales. P o c o  d e s 
pués, e l m aestro  S egov ia  m an ifes
tó a D IA R IO  D E C A D IZ  su satis
facc ión  p o r  e l gran  ín teres  que 
ha d em ostrad o  e l p u b lico  g a d ita 
no en e l  co n c ie rto  qu e o fre c e rá  
esta tarde, a las o c h o  en  e l T ea  
tro Falla. Aun asi, e x p lic o  qu e 
es to  no le  influ iría a la hora d e  
ocupar e l  escen a r io : « Y o  sa lgo  
s iem p re  con  e l  p rop os ito  d e  ha
c e r lo  lo  m e jor p o s ib le  — d ijo —  y

con  m i p reocu p ac ión  insirumen 
tal y m usical».

C on  esa  m isma p reocu p ac ión  
lleva  A n d rés  S egov ia  m as d e  s e 
tenta anos o fre c ie n d o  hasta 140 
con c iertos  anuales en  d ife ren tes  
c iu dades d e  todo e l m undo Mi 
rando hacia atras po r un m om en 
to, hacia e s e  la rgo  cam ino, e l mú
s ico  re cu erd a  qu e sus m ayores 
sa tis facciones «han  s id o  mas ar 
tisticas qu e p erson a les  o  fam ilia 
res  Para uno — continua e s  una 
gran  sa tis facción  p o r  e jem p lo  el 
realizar la transcripción  para  gu i
tarra d e  la «C h a c o n a »  d e  Bach 
A l p resen tarla  po r p rim era  ve z  al 
p u b lico  en  París, sentí una gran, 
em oción , p o rq u e  suponía d os  o 
tres anos d e  trabajo ».

A l va lo ra r su trabajo, sin em  
bargo , no h ace  distinción  d e  va 
lor en tre  su . éx itos  p erson a les  y 

e l cam ino po r e l a b ierto  para  la 
guitarra: «Son  dos cosas  simulta
neas — ex p lic a — , p o rq u e  y o  he 
d e d ic a d o  m i v id a  a  cuatro tareas. 
En p n m er lugar, red im ir a  la gu i
tarra d e l fo lk o re ; en  segundo, 
c rea r le  un re p erto r io  d e  buena

música; c o m o  tercero , re co rre r  
e l m undo en te ro  m ostrándoselo  
al p u b lico  filarm ón ico , a  los  m úsi
c o s  y a la critica; y p o r  ultimo 
influir en  las au toridades d e  En
señanza y d e  los  conservatorios  
mas im portantes para  qu e abran 
las puertas d e  sus aulas a la gu i
tarra. Para esto  he d iv id id o  a mis 
alum nos en  d os  clases: los qu e 
son  ap tos para  la v id a  d e  c o n c ie r 
tos y los q u e  son aptos para La 
enseñanza».

VOLVER A  CADIZ
La ca lm a con  qu e en  esta  o c a 

sión esta  d isfru tando A n d ré s  Se- 
g o v ia  su estancia gad itana se  d e 
be, según  sus palabras, a  que 
«C o m o  p ien so  v o lv e r  aquí mas 
v ec es , no ya  para  tocar, sino p a 
ra c o n o c e r  b ien  Cádiz, e s p e ro  te 
ner tiem p o  en  otra ocas ión  para 
visitar tod o  lo  qu e m e in teresa».

Po r lo  pronto, o fr e c e rá  e l p n 
m er con c ie rto  d e  esta tem porada  
en  España, e l qu e h ace  e l num e
ro  37 d e l año, desp u és  d e  10 en 
Inglaterra, 5 en  A lem an ia , 9 en 
Japón y 12 en Estados Unidos. 
Para mas tarde tiene p rev isto  re a 
lizar o tros  d os  en  Lutares e  Ibros, 
igualm ente b en é fic os , c o m o  to 
d os  los qu e o fr e c e  en  España 
d e s d e  1952; o  c o m o  e l  qu e h izo 
en  e l T ea tro  C o lon  d e  Buenos 
A ires , a b e n e fic io  d e  los dam n ifi
ca d o s  d e  la  exp los ión  d e  Cádiz 
en  1947.

En esta  ocasión , los  destinata
rios d e  las ganancias d e l c o n c ie r 
to serán  los  estudiantes d e  la  U n i
vers idad , c o m o  respuesta d e l m ú
s ico  a  su investidura com o  doctor 
«h on oris  cau sa». Su p n m er b e n e 
fic ia r io  sera  un alumno d e  M e d i
cina qu e d e  otra form a no h ub ie
ra p o d id o  term inar sus estudios. 
A l en tera rse  d e  e llo , A n d rés  Se- 
g o v ia  se  entusiasma com o  ante 
un rega lo : « jC o m o  m e a leg ra  sa 
b er  eso ! ¡C om o m e a le g ra !».

Guillermo GARCIA
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En la noche del día 21, procedente de Madrid y viajando en el 
“Talgo”, llegó, al fin. solo, el maestro a la estación de Cádiz, donde fue re
cibido por el rector de la Universidad, D. Felipe Garrido García. El maes
tro había adelantado un poco su viaje, con el fin de sosegarse y ambien
tarse un poco en la ciudad, antes de su comparecencia concertística.

Al día siguiente, al atardecer, me acerqué al Hotel Atlántico a visi
tarle. donde se hallaba acompañado por su paisano e íntimo amigo Sr. 
López Poveda, rodeado de personas vinculadas a los medios de comuni
cación locales. Al concluir el maestro sus compromisos de relaciones pú
blicas, cambiamos impresiones diversas durante aproximadamente una 
hora y el maestro nos invitó a cenar con él, invitación que gustosamente 
aceptamos.

Como anécdota de esta ocasión recuerdo que el maestro encargó un 
solomillo, que posteriormente rechazó por hallarse excesivamente pasa
do. Como buen “gourmeC, al maestro le gustaba la carne poco hecha, a 
la francesa. El camarero que le atendió se disculpó cortésmente por el 
desaguisado y ofreció traerle un nuevo solomillo preparado a su gusto, 
pero el maestro declinó, irreductible, la propuesta. Ignoro si fue motiva
do ello por desconfianza de poder llegar a comer un solomillo a su gusto, 
o por irritación ante el primer intento culinario. El hecho es que el maes
tro no pidió otra cosa y se quedó prácticamente en ayunas.

El maestro nos informó de que su esposa e hijo menor llegarían al día 
siguiente —fecha del concierto— por carretera, procedentes de Madrid, y 
quedamos citados para entonces, media hora antes del concierto, en el 
hotel, para trasladar al maestro desde allí al Gran Teatro Falla.

*  *  *

Llegó, al fin. el día 23. recogimos al maestro en el hotel y fue con
ducido al Gran Teatro Falla por el rector de la Universidad.

En el Teatro Falla se le había habilitado al maestro un camerino 
que. a pesar de toda la buena voluntad derrochada por los organizado
res, distaba mucho de estar a la altura de tan significado artista. Por 
aquel entonces, el Gran Teatro Falla dejaba mucho, en su conjunto, por 
desear, pues precisaba de una restauración general, más que perentoria.

Había gran expectación en el pasillo que conducía al camerino ocu
pado por Segovia. siendo muchas las personas que deseaban saludarle y 
obtener autógrafos del maestro. Fue preciso desalojar el pasillo e inco
municar, más o menos, al artista, que quedó acompañado en el cameri
no por sus familiares y alguno de sus amigos más íntimos, a la espera 
de que llegase el momento de actuar.

* * *
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Salió, al fin. el maestro al escenario, en medio de una gran expecta
ción e incontenibles ovaciones, caminando lentamente y evidenciando 
ciertas dificultades para andar, al tiempo que un ordenanza le llevaba la 
guitarra.

Desarrolló el maestro un programa, en dos partes, cuya elaboración 
de puño y letra había enviado previamente al Rector de la Universidad, 
en la presentación que se reproduce a continuación.
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Confirmado el concierto de Andrés Segovia para el día 23, en el Falla
Andrés Segovia ha confirmado a la Universidad de Cádiz el 

programa definitivo del concierto que ofrecerá el próximo día 23 a 
beneficio de esta. Por su parte, la citada institución organizadora del 
mismo en colaboración con el Ayuntamiento también ha ultimado los 
detalles de organización de forma que ya ha anunciado la celebración 
del acto para las ocho de la tarde del mencionado sabado, en el 
Teatro Falla; 'asi como la apertura de taquilla en el mismo lugar, a 
partir del próximo martes, desde las seis de la tarde.

El maestro Segovia, que ofreció su actuación con motivo de su 
investidura como doctor honons causa de la Universidad de Cádiz, 
iniciara su concieno con un andante, un minueto y un allegro de Sor; 
tres «Impresiones Levantinas», de Espía; y las piezas caractensticas 
de Torroba, «Preámbulo», «Oliveras», «Melodía», «Albada», «Los 
Mayos» y «Panorama».

En la segunda pane interpretara una fuga de Bach, una sonata de 
Scarlatti, dos preludios de Villalobos, «Melancolía» y «Primavera» de 
Castelnuovo, un capricho y «Leyenda» de Albeniz. Igualmente ha 
anunciado el músico jiennense que dichas piezas serán interpretadas 
con la guitarra «Ramírez IV».

GRAN TEATRO FALLA
S á b a d o  23.  a la 8 de la tarde

G R A N  C O N C IE R TO  DE

ANDRES 
SEGOVIA

a beneficio de los 
alumnos de la 

Universidad de Cádiz

Venta de localidades a partir del martes dia 19, en las 
taquillas del teatro, desde las 6 de la tarde.

- 9 2 -



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVIA

Andrés Segovia en plena actuación, durante su concierto 
benéfico.-(Foto Juman)
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El maestro saluda a su enfervorizado auditorio.-(Foto Juman)
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Memorable concierto de Andrés Segovia con el Falla abarrotado

Andrés Segó vía, dorante so actoación en el Falla.— (Foto loman)

Con todas las loca lidades ocu 
padas se nució ayer en e l Gran 
Tea tio  Falla el concierto  o frec id o  
por Andrés Segovia  a benefic io  
d e  los alumnos d e  la Universidad 
d e  C á d iz , c o n  e l  q u e  qu iso  
corresponder a su nom bram iento 
com o doctor honons causa por la 
misma, com o lo anuncio en  el 
acto d e  su investidura 

El maestro Andrés Segovia  fue 
acogido  al aparece'- en  e l  e s c e 
nario d e l teatro gaditano con  una 
cariñosa y larga ovación, al igual 
que cuando concluyo el conc ier
to le fue en tregada una placa c o 

m o testimonio d e l agradecim ien 
to por su atención al distinguir a 
Cádiz y a su Universidad con una 
actuación que sera m emorable.

El nonagenario guitarrista vo l
v ió  a dele itar con  su interpreta
ción extraordinaria y se suced ie
ron las ovaciones a lo largo del 
concierto, en  cuya primera parte 
figuraron «Andante, minueto a lle
g ro », d e  Sor; «T re s  impresiones 
levantinas», d e  Espía; «P iezas ca- 
lactensticas», d e  Francisco M o
reno Torroba, y preámbulo, o liv e 
ras, melodía, aldaba, los mayos y 
panorama. En la segunda, o frec ió

la «F u g a .,  d e  Juan Sebastian 
Bach, «Sonata», de Scarlatti; «D os 
preludios», d e  V illalobos; «M e 
lancolía y prim avera», d e  Castel- 
nuovo, y  «C ap rich o » y  «L e y e n 
d a », d e  Isaac Albéruz.

El universal andaluz utilizó la 
guitarra «Ram írez IV » ,  a la que 
arranco toda la grandeza  y la 
fuerza de su im par arte. El con 
cierto fue organ izado po r la Uni
versidad d e  Cádiz, con la co labo 
ración del Ayuntamiento d e  la 
ciudad, asistiendo al mismo las 
primeras autoridades provincia 
les y locales.
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Andrés Segovia conversa con las autoridades gaditanas en el transcurso 
del aperitivo servido en “El Anteojo", antes de la cena

El matrimonio Segovia preside la cabecera de la mesa, en el banquete 
que le fue ofrecido por la Universidad de Cádiz
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Concluido el recital, ante el entusiasmo del público, que no dejaba 
de reclamar con sus aplausos la comparecencia del maestro, Andrés 
Segovia obsequió a su auditorio con dos “encores”, breves y preciosos 
— “Mazurka”, de Tschaikovskii, y un “vals” de Weiss-Ponce— , que agra
daron en grado sumo al auditorio.

Para quien esto escribe, se dio la circunstancia lamentable de no 
poder degustar adecuadamente las delicias de este concierto, como con
secuencia de una fuerte afección auditiva pasajera, secuela inoportuna 
de una neumonía contraída anteriormente.

La prensa local dedicó amplios espacios a comentar el concierto, 
prodigando merecidos y numerosos elogios a su protagonista, glosando 
generosamente la personalidad y merecimientos del artista, cuyo con
cierto mereció la calificación de “memorable” en una “soirée” inolvidable 
en la que el Gran Teatro Manuel de Falla “se puso de gala para recibir a 
Andrés Segovia”, según rezaba textualmente el gran titular que le dedicó 
“Diario de Cádiz" (25-4-88).

Este acontecimiento también halló el debido eco en la prensa nacio
nal más significativa.

Aparte de los inevitables agasajos y felicitaciones que recibió el ma
estro en esta ocasión, la Comisión Permanente Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz adoptó el acuerdo de otorgar al artista la 
M edalla del Trim ilenario, en sesión celebrada el día 27 de abril. 
Lamentablemente todo quedó en buenas intenciones, pues tal Medalla 
-salvo error, de información- no llegó nunca a manos del artista.

En estas mismas fechas ya comenzaba a circular oficiosamente la noti
cia de una próxima actuación del maestro en la villa de Linares, prevista para 
finales de mayo y a beneficio de determinada institución de su ciudad natal.

Nueva visita gastronómica

Concluido el concierto, tuvo lugar una cena-homenaje al artista en 
el restaurante “El Anteojo”, excelentemente presentada —en forma y con
tenido— por el gran anfitrión “Pepino”, a la que asistieron, aparte de di
versas autoridades académicas encabezadas por el Excmo. Sr. Rector de 
la Universidad, el Alcalde de la Ciudad de Cádiz, el Presidente de la 
Diputación Provincial de Cádiz, y algunos amigos, acompañados todos 
por sus respectivas esposas.

El recuerdo de dicho homenaje quedó adecuadamente perpetuado 
para la historia a través de las fotografías que se reproducen.

Antecedentes históricos de la “huella” del maestro en Cádiz

Como consecuencia de la actualidad y protagonismo alcanzados por 
Andrés Segovia en Cádiz en los últimos meses y por sugerencia y peti
ción del cuidador del archivo del maestro en Linares, Sr. López Poveda, 
pareció interesante realizar una búsqueda de antecedentes de la actua
ción del mismo en Cádiz, con el fin de completar datos biográficos sobre 
el maestro, de posible utilización futura para elaborar una biografía inte
gral de Andrés Segovia.

- 9 7 -



J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

AIHZ 1.1 SUS 25 HE ABKIL llK 1983 l-AtilVA ■»____________________________________

LOCAL
El Falla se puso de gala para 

recibir a Andrés Segovia

A  la  izquierda, la portada del folleto que anuncio la actuación de Andrea Segovia en Cádiz, en 1925. A l otro lado, una dedicatoria  
del genial artista a nuestro D IA R IO  sobre el program a que Interpreto el sábado.

Creo recordar que siendo yo e s 
tudiante de  bachillerato — cuarto o 
quinto ano— escuche por primera 
vez ai famoso guitarrista A ndrés Se 
govia en un concierto celebrado en 
el entonces Gran Teatro -aun no 
llevaba el nombre de  Falla—  y or
ganizado por la delegación gadita
na de La madrileña Asociación de  
Cultura Musical. Tal vez fuese en 
m ano del ano 1925 ante la come, 
der.cia de  tener entre mis progra 
mas uno del 14 y otro del 17 de 
marzo de  aquel ano con las actúa 
ciones de Andrés Segovia 

A  tal señor, tal honor cabria de  
cu ante el resultado artístico y eco
nómico del concierto ofrecido por 
el famoso Andrés Segovia en su 
actuación de  la tarde-noche del sa 
bado organizado por la Universi
dad d e  Cádiz com o consecuencia 
de  su investidura con el grado  de  
•doctor henons causa - de la misma 
Con ese concierto el Rectorado de  
la Universidad se apunto un gran 
éxito pues el acto constituyo un ver

dadero  acontecimiento artístico- 
musical que ha deiado una gratisi 
ma memoria que no sera fácil olvi
dar en quienes asistieron

Brillantísim o aspecto  o frec ía  
nuestro Falla totalmente ocupado en 
todas sus localidades y exornado 
en la sala, escaleras, vestíbulos, 
desde la entrada al local por la p la
za d e  Falla con plantas de salón 
ramos de llores reposteros Un 
conjunto magnifico en honor del 
protagonista de  tar. inolvidable jor
nada Por eso mi felicitación al Rec 
torado de la Universidad gaditana 
que ha hecho posible tal acontecí 
miento celebrado a  beneficio d e  los 
alumnos d e  dicho centro umverstla 
no correspondido por los alumnos 
cor. la entrega ai concertista d e  una 
placa de reconocimiento entre ova 
ciones y con todo el publico puesto 
d e  pie

Er cuanto al program a iniciado 
cor. un nombre clasico en e l reper 
tono guitainslico. Femando Sor.

con .Andante-, -M aúlelo- y -Alie  
g ro - segiudo de -Tres impresiones 
•evantmas- de Oscar Espía, tuerte 
mente coloristas es d e  observar 
que de todo el programa escucha 
do hie del maestro Federico More 
no Torroba d e  quien figuraban mas 
tirulos en el seis dentro del general 
de -Piezas características., y tam
bién. tal vez de los utulos mas aplau 
didos fue la -Fuga - de Bach en 
adaptac.on del propio Segovia La 
obra primorosamente interpretada 
aparte los aplausos que recibió el 
maestro (ue premiada por un bravo 
Un detalle este muy significativo a 
los efectos de la reacción en el 
publico

Luego, e l resto del programa 
Scarlam, Vülalobo. Castelnouvo y 
Albeniz. siguió la misma tónica en 
cuanto al éxito interpretativo de  An 
dies Segovia para quien la guitarra 
no guarda secretos A i final el pu 
buco estallo en una fuerte ovación 
que tuzo necesario que el concerní

ta se personase de nuevo en la es 
cena y que demostrase de  nuevo 
su generosidad, el que tamas prue 
bas dio de  ello en este concienc. 
ofreciéndonos dos regalos, una 
-Mazurka -  de  Ttchaikoslry y otra 
obra deW eiss-P an ce  Mas ovacio 
nes con el publico puesto de pie. 
cuyas ovaciones fueron la mejor 
despedida que pudo recibir Andrés 
Segovia en este su inolvidable con- 
cierto que organizo con el máximo 
acierto la Universidad gaditana en 
agradecimiento a  Andrés Segovia 
al haber aceptado la investidura de 
•doctor honons causa- de  dicha 
Universidad Ya se ha dicho que el 
teatro se encontraba totalmente 
ocupado con la presencia de auto
ridades provinciales y locales En 
tre ellas recuerdo haber visto al 
gobernador ovil de la provincia, 
alcalde de la ciudad y delegado de 
Hacienda, y maestro Ernesto Half 
ter. director del Conservatorio, etc

francisco  PAJDLN
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Simultáneamente, el catedrático de Farmacia de la Universidad de 
Granada, D. Rafael García Villanova, aportó un interesante material iné
dito, elaborado a partir de los recuerdos y vivencias recogidos de su 
padre, D. Rafael García Plaza, desde su más temprana juventud en 
Granada (ver apéndice correspondiente).

Como consecuencia de tales búsquedas y aportaciones, resultó posible 
alumbrar una serie de rincones oscuros y lagunas biográficas relacionadas 
con la actividad artística de Andrés Segovia en Cádiz y otras capitales anda
luzas en las tres primeras décadas del siglo, que se reproducen en páginas 
posteriores de esta monografía, en los apéndices correspondientes.

Como resultado de la investigación en la Hemeroteca Municipal re
sultó posible confirmar —prescindiendo de inevitables huecos derivados 
de la ausencia de periódicos correspondientes al año 1912 y otras lagunas 
de menor importancia— que. aparte del ya referido concierto de 19 de 
mayo de 1914, el maestro actuó en Cádiz, al menos, el día 19 de marzo de 
1925 y, probablemente, en el año 1936, poco antes del inicio de la Guerra 
Civil. Las noticias recogidas en la prensa de los años 1925-36 y en la re
vista “Isla” resultan confusas, inseguras, incluso contradictorias.

Por otra parte, de las memorias elaboradas por el Sr. García 
Villanova se infiere que la relación entre el maestro y su padre. D. Rafael 
García Plaza, data de la primera década del siglo, siendo ambos aún 
niños, y que ambos se integraron en una estudiantina, compuesta por 
unos treinta músicos, que debieron ofrecer actuaciones en Cádiz y Jerez 
de la Frontera hacia 1907. En dicha estudiantina se integraba un trío 
musical de cuerda (laúd, bandurria y guitarra), del que en 1910 surgiría 
el “(río Albéniz”, en la ciudad de Granada, actuando Andrés Segovia 
como guitarrista en el mismo.

Curiosamente, en las conversaciones mantenidas al respecto en fecha 
11 de diciembre de 1982 en Cádiz, en el domicilio de quien esto escribe, 
entre el maestro y el profesor García Villanova, la memoria del maestro no 
pudo recordar ninguna de las anteriores reminiscencias acerca de sus acti
vidades musicales comunes con su amigo García Plaza, actualizadas por su 
hijo Rafael García Villanova. Lo más probable es que, dada la escasa tras
cendencia de tales acontecimientos dentro de la vida artística, tan larga 
como densa, tales recuerdos quedasen, finalmente, totalmente borrados de 
su prodigiosa memoria. En todo caso, tales hechos y circunstancias no 
dejan de presentar interés, habida cuenta de que no parecen quedar testi
gos ni constancia alguna de los mismos en ninguna parte.
Concierto benéfico en Linares

Durante el mes de mayo estuve especialmente pendiente de la pre
vista actuación del maestro en Linares, manteniendo los pertinentes 
contactos con las personas organizadoras del concierto.

Mi relación con el maestro fue especialmente intensa en el parénte
sis comprendido entre el concierto de Cádiz y el de Linares, consideran
do de interés reproducir una de las cartas recibidas, que suministran in
formación variada sobre determinados aspectos idiosincrásicos y psico
lógicos del maestro, salpicada de su consustancial humorismo, así como 
acerca de su escrupulosidad ética y preocupación por cumplir puntual y 
correctamente con sus compromisos.
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S A L O B R E Ñ A

limo. Sr. Madrid. 29 de Abril 1983
D. Juan Antonio Pérez Bustamante 

Querido Juan Antonio:

Me parece mentira estar libre de la preocupación de tener que tomar un 
avión, otro dos días más tarde y así sucesivamente hasta cumplir con doce recita
les Jijados en doce poblaciones distintas. Recuerdo que una vez le preguntaron al 
Gallo: —¿Qué le cansa más en su agitada vida de torero? — “Er tren"—. No conten 
to su interlocutor con esa sola pregunta, reincidió: —¿Y qué siente usted para 
poner de repente pies en polvorosa, huyendo del toro? —Categórica respuesta de 
él: — “Pues, mieo".

A mí me cansa el avión y me inquieta, no hasta el “mieo", pero muy cercano a 
él, al tener que empezar un concierto. Lo cancelaría, y al finalizarlo, lo recomenza
ría. Sobre todo, si la guitarra sufre de la excesiva humedad, calor o corrientes Jrías 
en la Sala. Menos mal que el público se da cuenta enseguida del silencio absoluto 
que hay que guardar para oír y sentir la poesía del sonido de tan delicado instru
mento. Escritores de nota han publicado arttulos dedicados casi exclusivamente 
al silencio de mi auditorio.

No por eso doy de mano en mis faenas artísticas. Estoy preparando obras 
que hace años no figuran en mis programas, para los discos de gramófono y tam
bién buceo en mi repertorio para variar del todo los programas de la próxima tem
porada de conciertos, en Europa y en Estados Unidos. Todos los años actúo en las 
mismas ciudades y sería vergonzoso anunciar las mismas obras que el público me 
ha oído desde hace tres o cuatro años. Teniendo un repertorio tan fabuloso el 
piano, suelen sus célebres servidores tocar los mismos Nocturnos de Chopin, 
Sonatas de Beethoven, etc., etc. Y  justifican tales repeticiones arguyendo que el 
auditorio gusta de comparar las interpretaciones de cada cual y dictaminar acerca 
de quién le parece más digno de admiración.

Dicto esta carta a tres fechas de la que figura arriba. pero he tenido poco 
tiempo para continuarla hasta el fin. Por otra parte, me dijiste que vendrías a 
Madrid el martes o el miércoles y lo más cuerdo sería evitar la dilación del 
Retrasado Servicio del Correo, entregándotela yo mismo, pues temo que no la reci
bieras. sino mucho después de tu visita. Te llamaré mañana para estar seguro de 
que sigues fie l a tu decisión de viajar y encontrarnos. Por ahora te dejo y celebraré 
que pongamos a esta carta un largo suplemento oral.

Te agradecí mucho la noticia de la Medalla que el Alcalde y sus Concejales 
me han concedido. No sé si he debido esperar la comunicación oficial para dar las 
gracias por tan señalado honor. Porque lo cierto es que me apresuré quizás dema
siado y. por otra parte, temo que no haya sido prudente mencionarte como autor 
de dicha nueva. Tú me dirás.
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En otra de las cartas recibidas, se aprecia la meticulosidad y preo
cupación del maestro por corresponder debidamente a una visita anun
ciada por mi parte, a la que se pueden aplicar algunas de las considera
ciones expresadas en relación con el escrito anteriormente comentado.

S
limo. Sr. Madrid. 6 de Mayo de 1983
D. Juan Antonio Pérez Bustainante

Querido Juan Antonio:

Por la fecha de esta carta verás que era próxima a la de tu llegada a Madrid, 
según me comunicastes. Pensé que la normal tardanza del Servicio de Correos 
haría que llegase cuando ya estuvieras en camino y creí que lo mejor era entregár
tela personalmente. Ahora bien, tú has tardado más en llegar a mi Estudio que 
éstas líneas desde el Estudio a tu casa. Si no has tenido ningún impedimento im
portante, tendría que atribuirte la irregularidad de la Posta. Por fin, ¿cuándo lle
gas? Desearía saberlo con anticipación porque tenemos algunas invitaciones que 
atender y no quisiera estar fuera de casa.

Te agradecería que me comunicases, lo más rápidamente posible, el nomJjre 
y apellido del Sr. Presidente de la Diputación, que es al único caballero que no he 
dado las gracias por su asistencia a mi concierto y a la  cena que siguió.

Curiosamente, y como común denominador, ambas cartas presen
tan una significativa corrección en la firma, cuya segunda mitad ha sido 
borrada con pasta blanca, con el fin de elevar el grado de intimidad de 
las mismas modificando la firma original completa “Andrés Segovia”, por 
la más familiar de “Andrés”, todo ello debajo del mismo marco o anagra
ma de las dos curvas envolventes del texto, imitando el contorno axial 
superior de su instrumento tan querido, la guitarra.

* * *

-101 -



J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

Al fin llegó el ansiado día 28 de mayo, en el que el maestro ofreció 
el concierto, cuyo programa se reproduce, en el teatro Olympia de 
Linares, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Linares y la 
Comisión Pro-monumento a Andrés Segovia, en el que el maestro actuó 
a beneficio del Patronato Municipal Pro-Minusválidos psíquicos y de la 
Hermandad de Donantes de Sangre de Linares.

Llenaban el teatro unas mil quinientas personas, impacientes de 
escuchar a su ilustre paisano.

Concluido el concierto, que se desarrolló en dos partes, ante la in
sistencia de las ovaciones de su apasionado público admirador, el maes
tro obsequió gentilmente a su auditorio con dos “encores", concretamen
te con un “Vals” de Tschaikovskii y la preciosa canción catalana “El noi 
de la mare”, armonizada por el que fuera excelente guitarrista y gran 
amigo del maestro, Miguel Llobet.

La emoción del maestro ante este concierto superó visiblemente los 
límites de lo habitual, reflejándose en determinados momentos de su re
cital, que incluía un número probablemente excesivo de piezas de gran 
dificultad técnica y excesivamente largas para los años, facultades y 
emociones del maestro, que luchó denodadamente por complacer a sus 
paisanos como él deseaba. En un momento determinado, de gran silen
cio, pudo escucharse el irreprimible grito entusiasta de uno de sus en
tregados admiradores, que se percibió perfectamente en todo el amplio 
auditorio: ¡Andrés, tú eres el orgullo de Linares!...

Al final del concierto, el maestro fue obsequiado con un lingote de 
plata, extraído de las entrañas de las minas de plomo argentífero de su 
villa natal y, posteriormente, tuvo lugar un buffet-homenaje, organizado 
por el Ayuntamiento de la ciudad, que resultó muy animado y concurri
do, en el curso del cual la carismática y conmovida personalidad del ar
tista no dejó de desplazarse de un lugar a otro, cumplimentando debida
mente a sus amigos y admiradores, según su costumbre.

Una vez más, Andrés Segovia demostró a su pueblo, elocuentemen
te, el significado que para él tenía actuar en favor de su villa natal y re
coger la gratitud de sus enfervorizados paisanos. Sin embargo, aún le 
quedaría al maestro una última y especialísima ocasión para recibir la 
más significativa muestra de admiración de sus linarenses paisanos, dos 
años más tarde, con motivo de la inauguración de un espléndido monu
mento que la villa erigiría a Andrés Segovia, por suscripción popular.

Con ocasión de este concierto, el autor tuvo amplia ocasión de con
vivir familiarmente, conversar extensamente y realizar numerosas foto
grafías. en el disfrute simultáneo de la compañía de excelentes amigos 
comunes llegados de diversas localidades españolas con tal motivo.

Antes y después del concierto, la campechana personalidad del ma
estro dirigió, presidió y monopolizó, con su carisma y divertidos relatos, 
el ambiente de las diversas convivencias distendidas que tuvieron lugar 
en Linares y algunos pueblos próximos, degustando las excelencias de 
especialidades gastronómicas jiennenses, en improvisados y continuos 
homenajes que le dispensaron, sin tregua, sus familiares y amigos más 
allegados.
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El maestro Segovia se relaja en agradable convivencia con familiares 
y amigos en un típico mesón de Linares

El maestro Segovia 
estudia y prepara su 

concierto de Linares en 
la intimidad hogareña 

que le brinda la 
hospitalidad de su 

amigo Alberto López 
Poveda
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El matrimonio 
Segovia en un 
momento del buffet- 
homenaje que le 

fue ofrecido al 
maestro por el Excmo. 
Ayuntamiento de 
Linares

Momento en que el maestro Segovia atiende solícitamente la petición de 
un autógrafo por un niño en el transcurso del banquete de despedida en

Linares
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C O N C I E R T O
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i p  , --mw

B U F F E T  H O M E N A J E
A L —t o a .  fr. 8. M rés Ssgoria fortes

ORGANIZADO POR FL

f.XC M O . A YU N TAM IEN TO  DE HNARFS

A PER IT IV O S .
Aceitunas relíen a? 
Patata» a la Inglesa 

A lm endral

BANDEJAS:
Lomo embuchado 
Canapés de rape 

Roiiitoa york 
Canapé* de caviar 
Queso guadarrama 

Flamenquín de ternera 
Canapé* de gamba* 

Taqulto* serrano 
Tortilla espárrago» 

Tortilla  a la española

Wrkfo 0 riafk

FRITURAS:

Calamares a la romana 
Pedacito* Pe¿ Espada

BEBIDAS;

Cerveza
Cups de frutas 

Alvear C . B.

L IN A R ES , 28 Mayo 1983.
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Homenajes diversos

En los meses siguientes, la carrera triunfal del maestro, por lo que 
al reconocimiento de sus méritos se refiere, continuaría incesantemente, 
a través de la celebración de homenajes, entrega de medallas, dedicación 
de calles, nombramientos honoríficos por las corporaciones municipales, 
etc., en Ibros, La Herradura, Almuñécar, etc., carrera que ya no conoce
ría discontinuidad hasta el fin de sus días, tanto en España como en un 
gran número de países extranjeros.

Concluida esta serie de homenajes y compromisos, el maestro halló 
tiempo para descansar unas breves semanas en su maravillosa finca “Los 
Olivos”, situada en la extremidad de la “Punta de la Mona", en el pueblo de 
La Herradura (Granada), en un entorno paisajístico verdaderamente idíli
co. Sin embargo, el maestro no podía permanecer demasiado tiempo inac
tivo y, pocos días después, se preparaba para un nuevo viaje a América, 
según tuvo la gentileza de informarme a través de una expresiva carta, 
cuyo texto se reproduce, que suministra una idea perfecta sobre el estado 
de ánimo, vitalidad y dinamismo del firmante de la misma.

S A L O B R E Ñ A

Sr. D. Madrid, 11 de julio 1983
Juan Antonio Pérez Bustamante

Mi querido Juan Antonio:

Te escriix), por así decirlo, con un pié en el estribo, lo que no es tan teórico como 
parece, puesto que lo pondré, mañana martes, en el avión de IBERIA que nos trasla
dará a Emilita, a Carlos Andrés y a mí nada menos que al homo encendido de 
Nueva York. Cierto que ni allí se siente el frío ni el calor, porque nadie se le ocurre dar 
un pasetío por la calle o por el parque con 30 grados centígrados bajo cero, o más de 
40, sobre cero. Y. en cambio, los hoteles, restaurantes, taxis y coches personales 
están altamente refrigerados, a tal punto que exijo que haya un aparato, en el apar
tamento que me destinan, para graduar yo el calor o el frío.

En realidad, emprendo este viaje a contrapelo. Sobre todo, acabando casi de 
llegar de mi casona andaluza, que es un verdadero paraíso de paz. temperatura 
deliciosa, panoramas maravillosos, con vísta, en los días claros, a la costa de 
Africa y si desde mis anchas terrazas diriges tu vista hacia la derecha, contem
plas la costa mediterránea hasta más allá de Málaga y, por la izquierda, hasta 
más allá de Motril. Es lugar de reposo, de trabajo y de agradecimiento al Cielo por 
haberme concedido, mediante el trabajo puro del Arte, erigir esa morada.

Ya os enviaré breves misivas desde Nueva York, y si salís de Cádiz, escribid 
me al Westbury Hotel. Madison Avenue and 69th Street. New York. New York, 
donde permaneceremos hasta fines de julio.
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Todas estas circunstancias, unidas al recuerdo de las propias vi
vencias, me impulsaron a realizar mi particular homenaje al maestro a 
través de diversos artículos, en revistas, en los que deseaba poner de 
manifiesto la dimensión artística y humana del nonagenario maestro. 
Dichos artículos vieron la luz en las revistas "Candil" (Jaén) y “Folia 
Humanística" (Barcelona). Los textos correspondientes a dichos artículos 
se recogen en los apéndices correspondientes, al final de la presente mo
nografía.

El maestro tuvo la amabilidad de corresponder a dichos artículos a 
través del siguiente telegrama:

IN D IC A C IO N E S
R E C E P C IO N

t e l e g r a m a

D IRECC IO N  G EN E R A L  DE C O RREO S 

Y  TELECO M UN ICACIO N

Z C Z t  " D T B ' r  T E
ví DFI? ' 1:9 a / r  ' 5  1

¡ r c r  a - rfiio p e  p e  z 8 u : t a i

c u e h d c  j : : :  . : c l l e g a w
: : m  n n c  a f i i c l l c ^ h  -

a y e f  de ‘i o s  t e  ame  r i c a  y  h c v  r e c i b í  t u
1A :  DE H C 'D AS  R A I C E S  PCF TU GENEROSAS

TC AEFAZOS F A K I L I A R E S  PARA I I

* * *
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Al finalizar el año, mediante decreto emitido en fecha de 14 de di
ciembre, la Presidencia de la Junta de Andalucía concedía al maestro el 
título de Hijo Predilecto de Andalucía, en los términos siguientes:

D ECRETO  2 55 /1 9 83 . de 14 de diciem bre, p o r el 
que se  concede e l Título de <rHijo Pred ilecto  de Andalu
cía» a D. Andrés Segovia

El Decreto 1 5 6 /1 9 8 3  de 10 de agosto por el que se 
aprueba la concesión de T ítu los H onoríficos en su artícu lo  1 
se crea el T ítulo de «Hijo Predilecto de Andalucía» para quie
nes se hagan acreedores al m ism o por su trabajo o actuacio
nes culturales, científicas, sociales o políticas que redunden 
en beneficio de Andalucía.

La ejemplar dedicación, v irtuosism o y proyección pública 
que concurren en el concertista Andrés Segovia, que ha sabi
do ampliar el horizonte de la guitarra -d e  tan hondo poder 
s im bólico en Andalucía- del ám bito  estrictam ente  fo lk ló rico  
hasta ponerla al nivel de Ips instrum entos orquestables más 
nobles, propiciando un nuevo aprecio para un instrum ento  tan 
andaluz y para la propia tierra andaluza, por in ic iativa  de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía se incoó el correspon
diente expediente previsto en el artículo 2 del c itado Decreto 
1 5 6 /8 3  para la concesión de T ítu lo  de «Hijo Predilecto de A n 
dalucía».

En virtud  de todo lo expuesto, a propuesta del Presidente 
de la Junta y previa deliberación del Consejo de G obierno en 
su reunión del día 14 de diciembre de 1 9 8 3 .

D I S P O N G O :

A rtícu lo  único Se concede al Excmo. Sr. D. Andrés Sego- 
v i a  la alta d istinción d e  H ijo  Predilecto de Andalucía» con to 
dos los derechos y honores previstos en el Decreto 1 5 6 /8 3  
de 10 de agosto

DISPOSICION FINAL

La presente disposición entrará en vigor el m ism o día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sevilla, 1 4 de diciem bre de 1 983

RAFAEL ESCUREDO RODRIGUEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía

AMPARO RUBIALES TORREJON 
Consejera de la Presidencia
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Andrés Segovia y el historiador Ramón Carande, hijos predilectos de Andalucía
El guitarrista Andrés Segovia y el 

historiador Ramón Carande Thovar 
han sido distinguidos por el Gobier
no andaluz con el titulo de «hijos 
predilectos de Andalucía».

El título ha sido concedido a An
drés Segovia por «su ejemplar de
dicación, virtuosismo y proyección 
pública» y porque «ha sabido am
pliar el horizonte de la guitarra del 
ámbito estrictamente folklórico has
ta ponerla al nivel de los instrumen
tos orquestales mas nobles».

Andrés Segovia, nacido en la po
blación jienense de Linares en 1893, 
es doctor honoris causa por las uni
versidades de Oxford, Madnd, Gra
nada y Cádiz. El Rey le concedió el 
marquesado de Salobreña, ya que 
el guitarrista reside desde hace mu
chos años en la población granadi
na del mismo nombre.

Tres han sido los objetivos de 
Segovia: redimir a la guitarra de la 
taberna, crearle un repertorio sena-

mente musical y dar a conocer al 
mundo la belleza de este instru
mento.

El título concedido a Carande es 
un reconocimiento de «los mentos 
y circunstancias que concurren en 
este historiador andaluz por deci
sión y derecho propios».

Ramón Carande nació en Paten
cia en 1887. En 1918 consiguió la 
cátedra de Economía y Hacienda 
de la Universidad de Sevilla. Duran
te el homenaje que esta Universidad 
le rindió con motivo de su 92 cum
pleaños, Carande dijo que Sevilla 
consiguió transformarle. «Todo lo 
que tengo —dijo— se lo debo a 
Sevilla. El castellano parece que lo 
menosprecia, lo limita, lo ridiculiza. 
Pero todo lo hace porque tiene 
envidia».

Entre su numerosa bibliografía 
destaca su estudio titulado «Carlos 
V y sus banqueros», cuyo primer 
tomo data de 1943.

Convocatoria de ayudas “Andrés Segovia"

En el mes de mayo, la Delegación de Alumnos de la Universidad de 
Cádiz, recogiendo los expresos deseos y la desinteresada colaboración de 
Andrés Segovia. con el fruto de los beneficios conseguidos por el recital 
ofrecido por el maestro en el Gran Teatro Manuel de Falla, celebrado el 
día 23 de marzo del pasado año, procedió a la convocatoria de 15 ayu
das, por importe individual de 30.000 pesetas, destinadas a ayudar a es
tudiantes económicamente necesitados de la Universidad de Cádiz, cuya 
solicitud de ayuda debería cumplir determinados requisitos, convenien
temente regulados a través de una normativa elaborada al respecto.

Dichas ayudas supusieron la primera colaboración benéfica, otor
gada a título personal, a la joven Universidad de Cádiz, cuando apenas 
contaba con cuatro años de edad.
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* 1 9 8 5

Premio de música “Ernst von Siemens”

El día 29 de abril fue galardonado el maestro con el premio de mú
sica “Ernst von Siemens”, que le fue entregado el día 7 de mayo en 
Munich, en la Academia Bávara de Bellas Artes. Dicho premio fue insti
tuido por dicha fundación en 1972, que tiene su sede en la ciudad de 
Zug (Suiza) y está dotado con la cantidad de 150.000 marcos alemanes. 
Entre las personas que fueron merecedoras de dicho galardón con ante
rioridad se cuentan el compositor inglés Benjamín Britten, el director de 
orquesta Herbert Von Karajan y los violinistas Gidon Kremer y Yehudi 
Menuhin, austríaco, soviético y norteamericano, respectivamente.

Munich

El guitarrista Andrés Segovia, galardonado con el premio «Siemens»
Está dotado con 8 millones y medio 
de pesetas

con el premio de música «Emst 
von Siemens», dotado con 150.000 
marcos, unos 8 millones y medio 
de pesetas, indicó un portavoz de 
la academia bavara de Bellas Ar
tes.

El famoso músico español reci
birá el premio, creado en 1972 
por la fundación del mismo nom
bre, cuya sede se encuentra en la 
localidad suiza de Zug, el próxi
mo 7 de mayo.

El galardón musical, instituido 
por la famosa familia de industria
les alemanes, fue entregado en 
ediciones anteriores al director 
de la Filarmónica de Berlín, Her
bert von Karajan, y al violinista de 
origen soviético Yehudi Menuhin.

El premio al fomento musical 
«Emst von Siemens», dotado tam
bién con 150.000 marcos, será de
cidido en los próximos dias, aun
que la decisión sobre la institu
ción musical que será galardona
da con el mismo no será dada a 
conocer hasta el día de su en
trega.
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Dicho acontecimiento halló amplio eco en la prensa nacional y ex
tranjera. En palabras del maestro, dirigidas a quien esto escribe la 
ceremonia fue de alto vuelo...”.

Monumento a Andrés Segovia en Linares

Desde varios años antes se había constituido en Linares una comi
sión “Pro-Monumento Andrés Segovia" con el objeto de erigir un monu
mento a Andrés Segovia en su ciudad natal, según un ambicioso proyecto 
que pretendía conseguir un monumento realmente digno y representativo, 
en justa correspondencia con la dimensión artística de su protagonista.

Muchas fueron las gestiones e iniciativas que llevó a cabo durante 
años dicha comisión, a la búsqueda de donaciones particulares, subven
ciones oficiales, etc., tendentes a conseguir reunir el dinero necesario 
para tal empeño, cuyo costo total ascendía a unos seis millones de pese
tas. Entre otras iniciativas, la comisión acuñó una medalla “pro-monu
mento", en cuyo anverso figuraba la efigie en relieve del maestro, según 
el modelo de escultura encargado al escultor don Julio L. Hernández, 
mientras que en el reverso se reproducía el escudo de la villa de Linares. 
Dicha medalla entraba a formar parte de un llavero destinado a ser obje
to de venta popular con el fin de contribuir a la financiación del monu
mento en cuestión.
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Anverso y reverso de la medalla llavero “pro monumento Andrés Segovia"
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Detalle del monumento de Andrés Segovia. Escultor: Julio L. Hernández
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£rcmo. TRvuntamíínto línarta

Año turopeo de la Música

H O M E N A J E

ANDRES SEGOVIA
COMITE DE HONOR

-  S VI LA  REINA  DE ESPAÑA

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE I OS DIPUTADOS  

M INISTRO DE C U I IG R A

CONSEJE RO D E C T ! TURA DE 1 A JUNTA DE A N D A LU C IA  

I VIBAJADOR DE I A R E PGBIIC A  FEDERAL DE A l EM ANIA. 

EMBAJADOR DE I OS ESI A DOS UNIDOS DE AM ERICA  

EMBAJADOR DE1 JAPON 

SUCRE I ARIO  3 DE I A M EvA DEL CONGRESO. 

GOBERNADOR CIVII

PRESIDENTE DI 1 A  E X I M A  DIPUTACIO N  PROVINCIA! 

RECTOR DE I A UNIVERSIDAD DE G R AN AD A
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Composición fotográfica realizada con motivo de la Exposición Filatélica 
inaugurada en homenaje a Andrés Segovia
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La comisión se preocupó en todo momento de acelerar en lo posible 
la gestión del monumento, consciente como era de la avanzada edad del 
maestro, pues deseaba con toda su alma que dicho monumento pudiera 
ser inaugurado en vida de su ilustre protagonista.

Tras un sinfín de laboriosas gestiones y después de algunos aplaza
mientos inevitables, quedó fijada la fecha del 25 de mayo para tal acon
tecimiento, al que se le dio el máximo relieve posible a través de la orga
nización de diversas actividades culturales, que incluían la celebración 
de diversos conciertos de guitarra, la inauguración de una exposición en 
el Ayuntamiento de Linares, que mostraba una gran cantidad de objetos 
y recuerdos relacionados con la carrera artística del maestro (libros, 
gafas, partituras, discos, cuadros, etc.) y en la que se exhibían simultá
neamente interesantes colecciones de sellos y de vitolas de cigarros 
puros, de exclusiva motivación musical.

Para dar el máximo realce posible al acto de inauguración del mo
numento a Andrés Segovia se eligió el año 1985, Año Europeo de la 
Música, y un solemne y representativo Comité de Honor, cuya presiden
cia ostentaba S.M. la Reina de España y que incluía una muy seleccio
nada lista de representantes del Gobierno español, de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, diversos embajadores, autoridades provinciales 
y académicas.

A lo largo de casi un mes. previo a la fecha de inauguración del mo
numento, tuvo lugar en Linares la celebración de un gran número de 
actos musicales y culturales en el Ayuntamiento de Linares, Palacio 
Municipal, Palacio de Justicia, Teatro Cervantes, Teatro Olympia, Museo 
Arqueológico, etc., que incluyeron las siguientes actividades: Concierto a 
cargo de los artistas Schubert, Bund y Siegburg; exposición filatélica 
monográfica sobre el tema “La Música"; concierto de guitarra por Miguel 
Barberá; concierto a cargo del Quinteto Juvenil de Linares; concierto de 
piano por David Northington; actuación de la Gran Orquesta de Música 
Ligera de Linares y de la Coral “Mariano Luna"; concierto de piano por 
Felipe Campuzano; actuación del Grupo de Danza “Los Olivos”; concierto 
para dos clarinetes y piano, a cargo de F. Latorre Gallego, J. Escribano 
Castillo y M.A. Herrera Moya.

Además, los concertistas de guitarra Virginia Luque, Ohtani y 
Yasaca reforzaron a través de un recital conjunto el homenaje especialí- 
simo que la ciudad brindaba al instrumento que el arte de Andrés 
Segovia fue capaz de redimir del olvido y del estancamiento, encumbrán
dolo hasta las máximas alturas musicales e internacionalizándolo en 
grado jamás imaginable.

Finalmente, dicha programación de actividades culminaría el día 25 
de mayo, en la Glorieta de América, con la inauguración del monumento, 
a la que pondría grandioso colofón la actuación de la Orquesta Nacional 
de España, con la colaboración especial de los virtuosos solistas Miguel 
Angel Colmenero y Luis Calvé.
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En la ciudad de 
Linares aparecen 

variados testimonios, 
por doquier, del 
especial relieve 

que merece la 
inauguración del 

monumento dedicado a 
Andrés Segovia
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La noble villa de Linares dedicó, así, un mes de continuado home
naje para honrar a su preclaro hijo, que a través de su incomparable vir
tuosismo guitarrístico difundió y popularizó por todo el mundo el nom
bre de su villa natal, Linares. Jamás, en los anales de la Villa, se ha 
dado un precedente semejante de celebración, homenaje y entusiasmo 
dedicados a uno de sus paisanos. Como puede imaginarse fácilmente, la 
emoción, satisfacción y agradecimiento del maestro con su pueblo no 
pueden describirse con palabras.

Lamentablemente, la única nota negativa reseñable en este home
naje a un artista de la talla universal de Andrés Segovia la constituyó la 
ausencia —muy perceptible— de determinadas autoridades culturales, 
nacionales y regionales, que delegaron su representación en otros altos 
cargos, de inferior rango.

* * *

El día 25 de mayo, hacia el mediodía, tuvo lugar la visita de Andrés 
Segovia a la exposición “Andrés Segovia”, que el Ayuntamiento de 
Linares había instalado, con amplitud y sumo gusto, en el Palacio 
Municipal.

El maestro, acompañado del alcalde, don Alfredo Catalán, y rodea
do de numerosos amigos, recorrió detenidamente dicha exposición, exa
minando meticulosamente y con gran curiosidad las vitrinas filatélicas y 
una serie de “stands” en los que se había colocado toda clase de objetos 
relacionados con la carrera profesional del artista (guitarras, libros, dis
cos, retratos, fotografías, bocetos, cuadros, etc.) y hasta con objetos de 
su uso personal (pipas, gafas, bastones, cuerdas de guitarra, etc.).

La visita se prolongó por espacio de más de una hora y. finalmente, 
el maestro pasó a una sala de estar del Ayuntamiento, donde firmó algu
nos autógrafos y algunas guitarras de jóvenes admiradores, al igual que 
lo hiciera en otras ocasiones en el domicilio particular de su amigo y pai
sano señor López Poveda, en Linares, donde acostumbraba a realizar 
breves estancias el maestro.

La visita a la Exposición resultó muy animada e interesante, lla
mando la atención de modo especial la gran curiosidad mostrada por 
Andrés Segovia, que examinó todo con suma meticulosidad y agrado.

Finalizada la visita, el maestro se dirigió con sus amigos a un res
taurante próximo para tomar un aperitivo ligero y pasar un rato disten
dido juntos, entre bromas, anécdotas y relatos. Seguidamente le fue 
ofrecido un almuerzo —homenaje al maestro en un bodegón típico de 
Linares, en la intimidad de su círculo de familiares y amigos más allega
dos.
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Exposición de publicaciones sobre Andrés Segouia

-  120 -



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVIA

Exposición de cubiertas de discos grabados por Andrés Segovia

Exposición de vitolas de cigarros puros ilustradas con eminentes
músicos españoles
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Vista parcial de 
la exposición
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Vista parcial de la exposición

El maestro Segouia 
acompañado por el 
alcalde de Linares y la 
artista Lucero Tena
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El maestro Segovia se analiza a sí mismo

La inevitable hora de los autógrafos para el maestro Segovia
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La hora del aperitiiw, Iras la visita a la exposición

Agape uttimo, en nn mesón de Linares. (Foto Espejo)
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Diversos momentos y perspectivas del almuerzo celebrado antes de la 
inauguración del monumento
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A partir de las cinco de la tarde de este día, comenzó a advertirse 
una gran animación en la linarense glorieta de América, a la espera de 
que llegase el momento de la inauguración del magnífico monumento, si
tuado en el centro de un bello conjunto delimitado por cuatro airosas 
palmeras, en el lugar más noble del Paseo de Linarejos. Dicha inaugura
ción estaba prevista para las siete y media de la tarde.

Minutos antes de la hora prevista se produjo la llegada del maestro, 
acompañado por el alcalde y por su familia. El lugar se hallaba abarrota
do de público, sentado, o de pie, dando la sensación de que todo el pue
blo de Linares se había congregado allí para presenciar el solemne acto 
de inauguración, que tuvo lugar con toda clase de ceremonia y gala.

Tras los breves discursos pronunciados por el Gobernador Civil de 
la provincia, el Alcalde de la villa y por el Director General de Cultura de 
la Junta de Andalucía, el maestro accedió a la tribuna de oradores, 
acompañado por el Alcalde de la ciudad, para pronunciar unas breves y 
emocionadas palabras de agradecimiento a sus paisanos y a diversas en
tidades oficiales provinciales, que habían hecho feliz realidad tan signifi
cado homenaje.

Al concluir el maestro sus palabras sonaron los himnos de España, 
de Andalucía y el “gaudeamus igitur", concluyendo así la inauguración 
del monumento, que resultó tan solemne como popular.

Vista del emplazamiento del monumento a Andrés Segovia
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Andrés Segovia es 
acompañado hasta 

su asiento por el 
alcalde de Linares
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gobernador civil de 
la provincia de Jaén
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Intervención del 
director general de 
Cultura de la Junta 
de Andalucía

Intervención del alcalde de la ciudad de Linares
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TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVIA

Dos horas más tarde, la Orquesta Nacional clausuraba en el teatro 
Olympia el amplio ciclo de homenajes que el pueblo de Linares venía 
ofreciendo al maestro desde un mes antes, interpretando un magnífico 
concierto, que incluía obras de Mozart, Falla y Schubert, patrocinado 
por la Diputación Provincial de Jaén.

Las vivencias personales asociadas con tan entrañable homenaje 
motivaron al autor de estas líneas para escribir un artículo titulado 
“Realidades y suposiciones en torno al maestro Andrés Segovia”, publica
do en la revista “Candil”, de Jaén, cuyo texto se incluye en el apéndice 
correspondiente de la presente monografía.

Premios, medallas y distinciones
Medalla de Oro de la Real Sociedad Filarmónica de Londres

El 2 de octubre la Real Sociedad Filarmónica de Londres le otorga 
al maestro su Medalla de Oro, preciado galardón, que sólo ha sido con
cedido a setenta personas desde el año 1870. Entre otros, han recibido 
tal distinción músicos de la talla de Sibelius, Shostakovich, Casals, 
Horowitz, Rostropovich, etc.

La imposición de dicha Medalla tuvo lugar seis meses más tarde, 
coincidiendo con un recital que el maestro ofreció en el “Wigmore Hall" 
de Londres.

La especial importancia que esta distinción tenía para el maestro que
daría claramente puesta de manifiesto en unas declaraciones realizadas al 
diario “Ideal”, de Jaén, al afirmar: uEl premio que más ilusión me ha hecho 
es la Medalla de Oro de la Real Sociedad Filarmónica de Londres”.

Audiencia en el Vaticano: “Siga tocando para mayor gloria de Dios...”

El arte de Segovia también accedió al Vaticano, concretamente el día 
5 de noviembre de 1985, recibiendo personalmente la bendición papal en 
una misa privada, de manos de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, a la 
que correspondió el maestro interpretando para el Santo Padre un 
“Allegretto” de Haendel, que le escuchó con gran complacencia. El Santo 
Padre derrochó afabilidad y sencillez con el maestro y su familia en tan 
significada ocasión, que conmovió profundamente a Andrés Segovia, cuya 
guitarra bendijo igualmente, al tiempo que le instaba a seguir tocando el 
instrumento “Para mayor gloria de Dios...”. Su Santidad el Papa corres
pondió al obsequio musical del maestro regalándole un rosario.

El arte de Segovia no conoció barreras, ni fronteras, en todo su 
largo peregrinar; a todas partes llegó, en todas partes gustó y. siempre 
que pudo, volvió. Ambicioso empeño que sólo pudo llevar a cabo el ma
estro dedicando su vida, por completo, a tal menester, regalando al 
mundo su arte, a cambio de su propia esclavitud, como certeramente 
precisase un día Salvador de Madariaga.

Tokio: Concesión de la Orden del Sol Naciente

El día 3 de noviembre recibía el maestro las insignias de la Orden 
del Sol Naciente en la embajada del Japón en Madrid, de manos de su 
embajador señor Sumió Edamura, concedida por S.M. el Emperador del
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Japón, Hiro-Hito, en el transcurso de un acto en el que estuvieron pre
sentes numerosas personalidades de la vida cultural española. Este fue 
el homenaje de reconocim iento que brindaba al maestro S.M. el 
Emperador, en testimonio de la inmensa labor realizada por Andrés 
Segovia en el Japón en pro de la difusión de la guitarra y su música en 
tan lejanas latitudes.

Como consecuencia de sus repetidos desplazamientos a Japón, el 
maestro llegó a adquirir una increíble popularidad en dicho país, de la 
que dan debido testimonio el gran número de aficionados a la guitarra 
que han surgido en el mismo, motivados fundamentalmente por el im
pacto producido por dichas visitas. En la actualidad, se calcula aproxi
madamente en un millón el número de aficionados a la guitarra que 
existe en el Japón.

Con motivo de este homenaje, el autor envió un telegrama de felici
tación al maestro, que fue generosamente correspondido por su ilustre 
destinatario, en los términos que se reproducen a continuación, que su
ministran información interesante sobre el momento artístico y sicológi
co del maestro, que no dejaba de verse continuamente solicitado desde 
los lugares más dispares del orbe.

S

Sr. D. Madrid. 5 de Diciembre de 1985
Juan Antonio Pérez Bustamante 
Apartado 40 
Puerto Real. Cádiz

Querido Juan Antonio:

Hace unos cuantos días regresé de mi tournée europea y hallé tu ampliado, 
afectuoso y simpático arttulo, y anteayer tu telegrama (no recuerdo ahora si fue 
telegrama o esquela). No necesito decirte cuán agradecido te estoy por tus atencio
nes.

He tenido mucho que hacer en estos dos meses, no sólo por los nueve con
ciertos en Inglaterra y cinco en Italia, ni siquiera por las muchas horas de estudio 
que les precede, sino por las visitas, recepciones y viajes, pues ya no soy un mo
zalbete. Además, los 16 años que han transcurrido —con excepción de mi audi
ción, hace cinco, en Venecia— desde mi íútima tournée en Italia han movido al pú
blico de ese país, a su Prensa. Radio y TV a otorgarme uno de los recibimientos 
más calurosos y multitudinarios que haya recibido yo. en mi larga vida de artista. 
Recuerdo, sin en\bargo, el de Buenos Aires, adonde yo llegué no en avión, sino en
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barco, porque, no habiendo navegado nunca Emilita, quise elegir ese medio de 
transporte. Después que pasamos la inspección de Policía y de Aduanas, que Jue- 
ron nulas, cerca de dos mil y pico de personss comenzaron a gritar mi nombre y 
otros “Maestro", dándome la bienvenida afectuosa y conmovedora. Y  ya habrás 
leído y hasta visto, las fotografías que ha publicado casi toda la Prensa del mundo 
—estoy recibiendo felicitaciones de los países más lejanos de la Tierra— referen
tes a nuestra visita a Su Santidad el Papa. El Santo Padre dijo la misa, a la que 
asistimos Emilita, el niño y yo, en su Capilla privada, en castellano, nos dió la co
munión y bendijo la guitarra, añadiendo estas palabras: —“Sigue tocando, para 
mayor gloria de Dios". Y como yo sabía que le gustaba la música, toqué para él un 
corto “alegretto" de Háendel.

Premoniciones

A  pesar de su excelente salud mental y física, el maestro Segovia 
era plenamente consciente de su avanzada edad, y aunque no cesaba de 
hablar de sus planes para un próximo futuro, a veces —más bien, en 
muy contadas ocasiones— traslucía de alguna manera su consciencia, 
incluso su preocupación sobre la realidad de su edad y su reflexión 
sobre la trascendencia, consciente como era de la inevitabilidad de su 
próximo fin. Así, a finales del año 1985, con ocasión de una visita que le 
hicimos al maestro mi esposa y yo, le rogué en un momento determina
do que me dedicase un ejemplar de una copia fotográfica del excelente 
dibujo que en años recientes le hiciera su íntimo amigo y sobresaliente 
artista Manuel Rivera, aprovechando una breve estancia estival en su re
sidencia veraniega de “Los Olivos", a lo que el maestro accedió con su 
habitual amabilidad, estampando sobre la fotografía una expresiva dedi
catoria.

Esta constituye la única dedicatoria, de las numerosas que obran 
en mi poder, donde el maestro transparenta, de alguna forma explícita, 
su preocupación, su reflexión, su consciencia sobre la proximidad del 
más allá.

-  133 -



J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

ítem  v J « ^  /¿t[éPta\0

tfX+JyCGr > V t£U 02prfZ«-O 5 
■yte/^5 6 < 0 2 ^

-  134 -



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVLA

* 1 9 8 6

Andrés Segovia: sin novedad.

A lo largo del año 1986 constatamos por las frecuentes entrevistas 
y muy frecuentes notas de prensa, que el maestro prosigue, incansable
mente. su “rutinaria" increíble actividad: conciertos en Europa y 
América, homenajes, nombramientos honoríficos, distinciones, medallas 
de Oro, reportajes, actuaciones constantes ante los medios de comunica
ción, etc. El mundo sigue siendo un pañuelo para el maestro, que se 
desplaza de un continente a otro como quien toma el autobús para reali
zar cualquier desplazamiento urbano.

De vez en cuando, el maestro airea el tema de sus memorias auto
biográficas, pendientes aún de que se escriba lo más importante y varia
do de su vida. Sin embargo, mientras el maestro no cambie drásticamen
te su estilo de vida —cuyo fin nadie atisba— tal empeño no pasará de ser 
un utópico proyecto, de cuya realidad él mismo es el primero en ser 
consciente. Ni el propio maestro se hace a la idea, ni nadie se atreve a 
insinuar nada al respecto, de abandonar su vida activa con la guitarra. 
Quizás para engañarse a sí mismo, a veces aparecen declaraciones en la 
prensa en las que el maestro anuncia una vaga retirada, cuando consi
dere que ha llegado el momento para ello. Pero él, igual que los demás, 
somos conscientes de que tal momento no podrá ser otro que aquél por 
el que obligadamente todos tendremos que pasar algún día. Quitarle a 
Segovia la guitarra es, simplemente, quitarle la vida, y el maestro quiere 
seguir viviendo a toda costa, disfrutando con ilusión de su inextinguible 
esfuerzo e ilusión. Andrés Segovia no dejará nunca su guitarra por vo
luntad propia, y cuando ello tenga que ocurrir, fatalmente, entonces sí 
que será para siempre...

Afortunadamente, el maestro siempre disfrutó de una salud envidia
ble, que él mismo alargaba a través de su inteligencia, disciplina y carác
ter metódico, viviendo y disfrutando siempre de la vida, pero sin incurrir 
en excesos. No era raro oírle alardear de su excelente salud explicando la 
ausencia de dolores, o malestares, de todo tipo. En alguna ocasión llegó 
incluso a manifestar al autor, que en toda su carrera artística no se había 
visto obligado a suspender un concierto, por razones de salud, más que 
en tres o cuatro ocasiones...

En este año, por diversas razones coyunturales, tuve poca ocasión de 
tener con el maestro el frecuente contacto que había mantenido en años 
anteriores. Por este motivo, deseando actualizar dicha situación me decidí a 
ponerle unas líneas al maestro, dirigidas a su residencia de “Los Olivos", 
donde solía pasar lodos los años algunas semanas en el mes de agosto. I>a 
respuesta del maestro no se hizo esperar y fue en esta ocasión especial
mente grata para mí. ya que recibí una carta totalmente autógrafa, casi a 
vuelta de correo, bien indicativa de su mayor relajamiento y de la falta de 
máquina de escribir, o de secretaria, en su estival retiro. Como de costum
bre, el maestro actualiza y recuerda a través de dicho escrito sus últimas 
actividades artísticas y docentes, sin dejar por ello de comunicar sus próxi-
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mos y ambiciosos proyectos, fiel a su condición de “mobile perpetunrn". 
entre los que se incluye su propósito de continuación de su autobiografía, 
cuestión que —cada vez más— constituía una de sus obsesiones, que dese
aba con toda su alma ver convertida en realidad. Curiosamente, la ampli
tud de su desahogo literario le impidió al maestro en esta ocasión incluir su 
elaborada firma, que no pasó ahora de ser un sencillo y entrañable garaba
to, olvidando, a título excepcional la silueta de su guitarra, quizás por falta 
de espacio, pues había apurado en exceso el papel.
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La recepción de este escrito me estimuló para hacerle una visita al 
maestro en su retiro veraniego, propósito del que desistí por razones que 
no viene al caso comentar. Sin embargo, me propuse firmemente llevar a 
cabo tal proyecto el año próximo, pues me hacía especial ilusión la idea 
de visitar al maestro en su residencia de verano, disfrutando de la paz, el 
clima y el incomparable paisaje de uno de los más bellos parajes de la 
costa mediterránea. Por desgracia, tal proyecto no pudo ser consumado, 
pues la Muerte se me adelantó... Además de por las razones citadas, tal 
lugar tenía una significación muy especial para el autor, ya que en el 
año 1963 estuvo a punto de perecer ahogado, al pie mismo de la casa del 
maestro, en la Punta de la Mona, como consecuencia de una impruden
cia temeraria en un día de fuerte temporal de Levante. En aquel enton
ces, sólo existía el solar donde, años más tarde, haría edificar Andrés 
Segovia su preciosa casa veraniega.

Efemérides
Curiosamente, un mes más tarde de la fecha que lleva la carta antes 

comentada, se cumplirían exactamente 50 años desde que el maestro se vio 
obligado a abandonar España precipitadamente, desde Barcelona, refu
giándose en Italia, ante el siniestro cariz que en tales días iba adquiriendo 
el anarquismo en España. "Diario de Cádiz” del día 12 de septiembre de 
1936 reproducía las siguientes declaraciones del maestro al respecto:

ANDRES SEGOVIA SE REFUGIA EN ITALIA
El famoso guitarrista español Andrés Segovia se ha visto obligado 

a huir precipitadamente de su hogar en Barcelona, habiéndose refugia
do en Italia. En Génova ha hecho las siguientes declaraciones: «He te
nido que escaparme a toda prisa. Yo no he sido, soy, ni seré nunca po
lítico y no recuerdo tener ni un solo enemigo conocido en el mundo; 
pero en una ciudad dominada por el anarquismo hay que temerlo todo, 
hasta el fusilamiento, estando a merced de bandidos que se lucran y 
se aprovechan de los desórdenes y de la situación para cometer los 
más espantosos crímenes. Eso es lo que en estos momentos está 
ocurriendo en Madrid y Barcelona». Por otra parte, se ha podido saber 
que familias enteréis están siendo exterminadas por fusiles asesinos, y 
añádese a esto las depredaciones de anarquistas, venganzas tanto po
líticas como personales y feroces excesos de los comunistas y los odios 
de los diversos partidos políticos, y se tendrá una idea de la gran tra
gedia española.
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* 1987

Ultima visita al maestro

En el mes de enero, pocos días después de las Navidades, tuve ocasión 
de visitar al maestro en su domicilio, que se encontraba recostado en un 
cómodo butacón, con aspecto muy cansado, recuperándose lentamente de 
un proceso gripal que había contraído algunas semanas antes.

Fiel a su proverbial concepto de la hospitalidad, lo primero que hizo 
el maestro fue pedir a una de las pocas personas que le rodeaban, 
Carlos, marido de la excepcional y gentil concertista de castañuelas 
Lucero Tena, en el seno de una intimidad exclusivamente familiar, que 
me sirviese una bebida fría. El maestro reiteró varias veces su petición, 
al cabo de unos minutos, en vista de que el refrigerio no era servado con 
la celeridad habitual que en él era costumbre, cuando actuaba él mismo 
como anfitrión, en directo. Finalmente me fue servido un “whisky on the 
rocks” y asi iniciamos una breve conversación, en la que intervinimos las 
cinco o seis personas allí presentes.

Recuerdo que le regalé al maestro un ejemplar, con dedicatoria au
tógrafa. de la obra “Jesús de Monasterio: Un gran artista”, en reedición 
facsimilar de la edición de 1910, escrita por J. Alarcón Menéndez. El ma
estro, que siempre fue un gran admirador de la figura de D. Jesús de 
Monasterio, bisabuelo de quien esto escribe, me preguntó si era yo el 
autor de dicha biografía, error que le aclaré prontamente.

La entrevista se prolongó por espacio de, aproximadamente, una 
hora. El maestro conversó con gusto, aunque sin la vitalidad y claridad 
de ideas de ocasiones anteriores. Su tono de voz se había debilitado con
siderablemente. El maestro nos relató, como de costumbre, sus planes y 
proyectos profesionales pendientes de llevar a cabo en los próximos 
meses, que incluían algunas investiduras como doctor “Honoris Causa" 
en tres U n iversidades norteam ericanas, com prom isos con el 
Conservatorio de Música de Nueva York, en Manhattan, etc. Además, 
tenía prevista una gira por los EE.UU. para dar once conciertos. 
Finalmente nos despedimos, deseándonos todo lo mejor recíprocamente.

Abandoné su domicilio con bastante mala impresión. Tenía el pre
sentimiento de que la salud del maestro se hallaba considerablemente 
quebrantada, y no vi clara su capacidad de plena recuperación de salud. 
Por desgracia, el breve transcurso de unos pocos meses me demostraría 
que mis temores no carecían de justificación.

El maestro cumple 94 años y  celebra sus bodas de plata 
matrimoniales

El día 21 de febrero cumplía el maestro 94 años, en plenitud apa
rente de facultades, y con todo preparado para iniciar el desarrollo de su 
apretada agenda de actividades. Con este motivo consideré oportuno de
dicarle un nuevo homenaje personal, dedicándole un artículo periodísti
co, que publicó el diario “Ya" unos días más tarde.
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LOS SUPLEMENTOS 
D IA R IO S  DE U S CULTURA VE8C 0LES DE ‘ EBREAQ DE 1987

lo s  94 tutos de Andrés Segovia, 
patriarca universal de la guitarra
El día 21 de febrero de 1892 

nada en la minera ciudad 
jienense de Linares Andrés 

Segovia, una de las máximas 
figuras de la inlerprctación 

musical y protagonista único 
del desarrollo asombroso y del 

perfeccionamiento magistral de 
la técnica y posibilidades 

artísticas de un inslrumento. 
aparentemente tan humilde, tan 

comunicativo, expresivo y 
poético, como es la guitarra 
española, en su versión de 

concierto. Acaba de cumplir por 
lanío los noventa y cuatro años, 

en la plenitud de su arte

J A PEREZ BUSTAMANTE

I 'odres Segovia dr hoy ya traspasó 
l* i lionlrrai del mito hace muchos 
* hoy pues su maniría su virtuosi 
il.nl, su sensibilidad y sus me rribles 

efectismos ortodoxos guitarrishcos dieron 
lugar * una autentic a revolución en rl ambi 
lo musical r  rntrumental n al tur la de 
transiórraar un instrumento tubdrsarrolla 
do de pmiNlulades muy limitadas tanto 
en repertorio nano en su proyección real 
'oncertiitua ignorado por los ma» y 
hasta ioocertislicamrnte desacreditado.
' orno era la guitarra. en un autentico instru 
mentó solista de primer ram^i i|iie su Ira 
hay» intuición e inspiración i «insiguieron 
transliiimar en una pequeña y vnprrnden 
te orquesta pictórica de vitalidad y encan 
to de imprevista polifonía de nuevos malí 
■ es timbres y registros musicales arcanos, 
absolutamente inéditos que sólo los deli 
• adul r hiprrsrnsiblrs dedos virtuosos del 
maestro Segovia fueron tapaies de plasmar 
en sorprendente realidad aun para los mas 
itn redukis y escépticos músicos y músico 
logm en hecho irrefutable un insólito 
proceso «|e redención musical de un instru 
mentó hasta entonces modesto 

Figura «okm or y aparlblr
[>rsde hace ya larcas decadas la lisura 

solemne apañóle nunca desairante y 
i orillad* «IrI maestro Segovia no ha cesado 
de deleitar con su arte al mundo. pcregri 
nando de |mis rn país y de continente en 
ronlinrnle actuando ante Indo tipo de audi 
lorien pertenecientes a los mas hrtrrogé 
neos rstralos sociales transmitiendo a te» 
dos rl emfiruio marico de su arte irrepetible 
e increíble

'odres Segovia ha rebasado anipliamrn 
te todas las cutas humanas de vrneraoon 
«le |Mip«il,iridai] de respeto y de reconocí 
miento constituyendo sin ningún genero 
«Ir ilielas una de las figuras «le mayor 
pruUgnnismo artisl* o riel siglo XX que na 
die o\a disc ulule

Andrés Segovia es una autentica encielo 
pedia dr ti|>rrienna y salieres autodidactas 
ai mutilados • argada de recuerdos nostal 
gias y anécdotas sin lin. que aturran a toda 
la so< ledad universal de nuestro siglo, re 
presentada en sus más destai artos y sobre 
salientes protagonistas Con Andrés Segovia 
se puede hablar «le rasi lodo s acerca de 
cas líalas la» personalidades de mayor re 
lleve que han tenido algo importante que 
ser rn la conhguranon historia a dr nuestro 
sigh. cosa que al maestro le priducr rspr 
nal placer hacer, en el seno dr una mtimi 
«l.vl lamilur c«»n sus amigos re«urnrn«lu a 
su asombrosa memoria loingralica. drjin 
•los- querer y admirar por sus embelesados 
contertulios prefrribiemenlr < on rI ai om

panannento complementario de unos vasos 
de -whisky* en su acogedor y personal estu 
dio situado en la madrileña avenida «le Con 
cha Espina siempre en -petit comité- re 
lalando con (silahra reposada y Irrsca. con 
graceto y sorna «ara» Irnstiros meditas 
historias v anesdotas personales que cu 
bren lan amplio aspecto social cual es el 
que pasa por rryes y reinas, tetes de Estado 
compositores r  interpretes poetas, escalo 
res políticos, pensadores, premios Nobel 
de la Ciencia y de las Humanidades I iKíso 
los. artistas de tod«i tipo etc que lian viví 
do. O viven, en el presente sigla» desde sus 
mas prístinas continuos 

Andrés Segovia ha sido sremprr y sigur 
siendo un |»ersonair modélico casi un ai

«(urtipo meljfiiKo poseedor de dones con 
gémtos de excepción v «le virtudes v hab lo» 
personales cultivados v desarrollado» con 
voluntariosa r  indesmayablr tenacidad que 
no podían sino conducirlr al mis rlevailo 
-(Midium- del éxito Toda su vida s labor se 
pueden resumir brevemente en unos pe- s 
y escuetos términos le en su causa v rn su 
«Jeslino voluntad disciplina, organi/aoor » 
perseverancia Asi. partiendo can de la u 
da lúe capar de llegar a lodo basta 'a ira» 
rendente dimensión de la idolatría umver 
val Solamente le ha fallado nacer en el anli 
guo Egipto o en la «mica Greña. para «|i»c 
vu mito musical hulnrra podido avaluar 
con el de Orieo

| (  ontlnaa en la pagina III)
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La efemérides del maestro halló cumplido eco en la prensa nacio
nal, acompañada de breves semblanzas sobre el arte y la persona de 
Andrés Segovia.

Unos días más tarde, el primero de marzo, celebraba el maestro, en 
compañía de su esposa, Emilita, e hijo menor. Carlos Andrés, sus bodas 
de plata matrimoniales en la madrileña parroquia de Santa María del 
Monte Carmelo.

Poco después, en el mes de marzo, el maestro recibía el título de 
doctor honorario en Artes Musicales, otorgado por la Escuela de Música 
de Manhattan.

En fecha nueve de marzo, el autor dirigió un escrito al limo. Sr. 
Alcalde de Cádiz interesándole la posibilidad de dedicar al maestro una 
calle en la ciudad de Cádiz, que fue prontamente correspondido en los 
términos que a continuación se reproducen:

al F 'ro f. D r. J. A. P érez Bustamante, D ire c to r del Departa - 
mentó de Química A n a lítica  de la Facultad de C iencias de Cádiz, 
y le agradece su sugerencia sobre la pos ib ilidad  de dedicar en 
Cádiz una c a lle  al m aestro D. Andrés Segovia, la cual ha sido 
trasladada con el mayor in te rés a la Comisión de N om enclator- 
nara que la estudie.

ST &í¿caüe cU

"€áJ<z 17 Je Marzo Je J9 Qy
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Lamentablemente, y al igual que ya se expuso anteriormente en re
lación con la concesión de la Medalla del Trimilenario, tampoco se ha 
materializado hasta el momento la adjudicación a una calle de la ciudad 
de Cádiz del nombre de A. Segovia, a pesar de su histórica vinculación a 
esta ciudad.

Hasta aquí, todo parecía transcurrir normalmente; el maestro desa
rrollaba su “rutinaria" y ajetreada actividad artística por doquier, conti
nuaba siendo objeto de continuos homenajes, premios, distinciones, etc.

La salud del maestro se resiente

Desde principios del mes de abril comienzan a leerse en la prensa no
ticias inquietantes sobre la salud de Andrés Segovia, que fue ingresado el 
día cinco de abril en el centro médico Cabrini, de Nueva York, para ser so
metido a observación, aquejado de ciertas irregularidades cardíacas. Ello 
condiciona que el maestro se vea obligado a suspender un gran número de 
las actividades profesionales programadas en los Estados Unidos.

El maestro continúa hospitalizado unas breves semanas, si bien las no
ticias oficiales sobre su salud no parecen ser especialmente inquietantes...

* * *

Fallecimiento de Andrés Segovia

El día tres de junio llegó a mi poder una breve carta de nuestro 
común amigo linarense Sr. López Poveda, acompañada de un artículo de 
la revista japonesa T he Gendai Guitar”, dedicado a Andrés Segovia. con 
especial referencia —entre otras cosas— a su investidura como doctor 
“Honoris Causa” por la Universidad de Cádiz.

Recién abierto el sobre y hallándome ojeando el artículo japonés, al 
tiempo que escuchaba el noticiario del mediodía de la Televisión, me 
llegó —como un auténtico “shock"— la noticia del fallecimiento, en 
Madrid, del maestro Andrés Segovia. que me impresionó profundamente, 
pues la curiosa y triste coincidencia trocó mi alegría e ilusión iniciales en 
tristeza y estupor.

Aunque era evidente que la salud del maestro no iba por derroteros 
tranquilizadores este año, siempre cabía el refugio en la esperanza, co
nociendo la actitud vital y la proverbial resistencia del maestro, que nos 
tenía acostumbrados a superar indisposiciones pasajeras y que ya había 
celebrado con normalidad cuatro cumpleaños nonagenarios. Por desgra
cia, esta vez las cosas cambiaron, y el corazón del maestro se paró, defi
nitivamente...; el destino había puesto punto final a una carreta artística 
legendaria; a partir de ahora, Andrés Segovia dejaría de comparecer físi
camente en auditorios, universidades, academias y conservatorios... A 
partir de ahora. Andrés Segovia seguiría presente, como siempre, como 
leyenda, como milagro, como recuerdo, pues su excepcional vida es de 
las pocas que sobreviven a su propia muerte.
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t
E X C  L L L N T I S I M O  S I Ñ O R

DON ANDRES SEGOVIA
M A R Q l 'E S  D E  S A L O B R E Ñ A
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L O S  A N I .E I  E S ;  D E I .S  S (  H O O I O E I I I I  SR I s  DE Ñ O R I I I  (  A R O I.IN A ; O R A N  C R l  /  IEE A I IO N  
SO  \  E l  S A B IO ; D E IS S B E I  I A C A T O L IC A :  DE B E N E E K  E.N( IA  C O N  D IS I IN I I A O  B l ANI O : DE L A  
O R D E N  DE.I M E R IT O  DE L A  R E P l  BI.IO'A IT A L IA N A ; O R D E N  DE I S O I S A M E M E  DE JAPO N  
C O M E N D A D O R  DE L A  O R D E N  DE I SS A R IE S  S L E T R A S  DE L A  R E P l  B i l í  A E R A N ! IS A  S IE I IS
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d e : L O N D R E S : T H E  N PA N ISII IN S T IT l  IE  DE N I E A A Y O R K ; D E L  AH S E O  A l l í  Al O R O S. P R E M IO  
N A C IO N A L  DE: M I S l (  A ; I R O S M E  S O I N IN I.S  IEE (  O P E N II  A ( .l  E ;  I N I  M I A  N E I I  A s u  s i l  A 
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EL DIA 2 DE JUNIO DE 1987 
D. E. P.

Su esp o sa . c vcck -n iis im .i su in x .i di*n;i I n u lil.i dol (T x r . i l  < S..niT>o ( m .iruucs.i di- S .iluhrcn .iI 
hi|o> A n d r c '  a (  .ir los  A n d ré s .  hi|;i p o lilic . i.  A n lu c  P iliis .i No li.i a M .ir iii k o v i  m u ios  Iaimus 
lo s  )  d em ás lam illa , a in ip is  y re v e re n d o  p ad re  A lh e i lo  Y u K r o

R l  M Í  AN una u rac ion  pnr su alm a.

L'l luner.il p o r  su e le  i n o  descan so  se c e le b r o  a v e i d ía  I I .  en  la  parrou u ia  d e  San ia  M aría  
d e l M o n te  (  á r m e lo  (A v a la .  V7|
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Andrés Segovia sigue y seguirá viviendo, pues su huella es dema
siado grande y profunda como para que la inexorable acción del tiempo 
pueda llegar a borrarla. Su cuerpo murió, pero su espíritu estará cada 
vez más omnipresente, indefectiblemente ligado a su eterna amante, la 
guitarra, cuya causa defendió e impulsó por encima de lo que pueda re
latarse con meras palabras.

* * *

La noticia del fallecimiento del maestro Segovia fue una sacudida 
de alcance absolutamente mundial, como mundial fue su dimensión.

El espacio dedicado en la prensa nacional en los días siguientes al 
tres de junio fue muy amplio y generalizado. Críticos musicales, amigos, 
discípulos, entablaron sana y leal competencia ensalzando la figura y 
méritos del artista, que no por conocidos eran menos actuales. 
Fragmentos de la vida y milagros del maestro se contaban y repetían por 
doquier. Todo el mundo deseaba aportar su granito de arena colaboran
do al recuerdo en homenaje al maestro, a través de hechos históricos, 
relatos, vivencias, anécdotas, etc.

Por desgracia, como es habitual en nuestro país, ni siquiera en tan 
trascendente circunstancia, que afectaba ahora a una de las máximas fi
guras españolas del siglo XX, dejó de apreciarse el malsano veneno y 
mezquindad pedestre de cierta política rastrera, que no concede cuartel 
ni es capaz de reconocer las evidencias más obvias, ni incluso después 
del obligado último tránsito del hombre, por grande que sea nuestro 
hombre, si su ideología no coincide con la propia.

Por este motivo, hubo diarios nacionales, de máximo protagonismo 
lector y prestigio editorial, que no fueron capaces de superar la tentación 
de regatearle al maestro lo que en justicia merecía. Lo único que sí 
puede asegurarse en tales casos es que la ramplona tiñosería informati
va, inequívocamente demostrada por determinados órganos de difusión, 
daba una medida clara, en proporción inversa, de la inmensa magnitud 
artística y humana del maestro. Tales actitudes, a cargo de prestigiosos 
periódicos que se autocalifican de objetivos, cultos y democráticos, no 
dan testimonio de otra cosa que de una sorprendente pobreza espiritual, 
de un complejo de inferioridad y de inmadurez humana. Todo ello carece 
absolutamente de valor y sin quitar nada a quien tanto le sobra no dan 
otra cosa que su propia y lamentable medida de resentimiento, desorien
tación y patología política, incapaces de aprehender el significado de lo 
que es auténticamente universal, indiscutible y trascendente.

Debe aclararse, que actitudes de este tipo ya eran habituales en 
medios informativos del tipo referido, que silenciaban sistemáticamente, 
o incluían noticias insignificantes, cuantas veces —que fueron innume
rables— se producía algún acontecimiento triunfal en la arrolladora ca
rrera artística del maestro.

- 143-



J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

Aunque suele decirse que “poca hiel—léase mezquindad informativa— 
amarga mucha miel”, este no fue el caso en lo que comentamos, pues sólo 
puede ofender quien puede hacerlo, no quien simplemente lo desea a través 
de cicateros comportamientos y premeditadas inhibiciones y silencios, 
cuando hay que hablar y mucho, como en este caso. Como es bien sabido, 
los reptiles no pueden nunca alcanzar las alturas de las águilas...

Intelectuales, artistas, poetas, músicos eminentes, musicólogos y 
solistas, despidieron y homenajearon debidamente el cuerpo y el recuer
do de tan gran artista, como fue Andrés Segovia, que abandonó este 
mundo acompañado por la nostalgia, pena y sentimiento y, sobre todo, 
admiración y cariño de tantos admiradores como siempre tuvo, a quie
nes el mensaje poético del maestro no dejó de conmover y humanizar 
durante tres cuartos de siglo en las más dispares latitudes.

Entre los nombres que despidieron al maestro dedicándole un pos
trer recuerdo literario o gráfico, sin pretender ser exhaustivos, se pueden 
citar —dentro de la prensa nacional— a Begoña Castellanos. Pilar Ortega. 
Antonio Gallego Morell, Ruiz Molinero, Alberto López Poveda, Joaquín 
Rodrigo, Paloma O'Shea, Antonio Gallego, Manolo Sanlúcar, Ricardo 
Salvador. Federico Sopeña, Luís Prados de la Plaza, Felipe Mellizo, 
Ernesto Halffter, Alberto de la Hera, Antonio Iglesias, Cristina Gil. J.L. 
Legaza, Fernando Ruiz-Coca, Raimundo Díaz Alejo, José Luis Varela. 
R icardo Martín, Salvador Dalí, Antonio Fernández-Cid, Antonio 
Aróstegui, Joaquín Calvo-Sotelo, Miguel Angel Gómez Martínez. Ernesto 
Bitetti, Nicanor Zabaleta, Alicia de Larrocha, Narciso Yepes, Manuel 
Rivera, Carmen Conde, Alfredo Kraus, Severo Ochoa, Montserrat y Carlos 
Caballé, Victoria de los Angeles, Luis Blanco Soler, Rafael Frühbeck de 
Burgos, Leopoldo Gómez, Antonio Mingóte. J.M. Plaza, Antonio Pelayo, 
Angel Antonio Hernández, Caridad Reixa, Carlos Bribián, J.M. Carrascal, 
Inmaculada Villardebó, Alejandro Pistolesi, Javier Fuentes, Summers, 
Felipe Garrido García, José María Campoamor, Tico Medina, Consuelo 
Berlanga. Ricargo Gullón, Angel Expósito. José Villar Rodríguez, 
Femando Lastra, Pilar Rubines, etc., etc.

También el autor de estas líneas sintió la necesidad de participar 
en una personal despedida, a través de sendos artículos escritos en tes
timonio de homenaje y recuerdo al maestro y amigo, aparecidos en 
“Diario de Cádiz” y en las revistas "Candil” y "Folia Humanística” , cuyos 
textos se recogen en los correspondientes apéndices.

* * *
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LOCAL__________________ ___
Andrés Segovia: «in memoriam»

í."3'5S Scgova. en su oespacno oe la madrileña cale de Concha Espina

El pasado m uies. di.» dos de  iu 
ruó Us cam piñas de todo el mundo 
han doblado por un linarense uni
versa l por un arbsta inepebble . por 
un caballero de  intachable pone y 
estilo, por un am igo enuañable. 
sensible y de casi centenaria nostal 
gia. testigo de excepción y prolago  
rusia directo y significadísimo d e  U 
Historia Universa] del siglo XX El 
grave y mor.oiono sonido lastimero 
d e  tanto bronce disperso por el 
mundo solo se escucha, muy d e  lar 
de  en tarde cuando hay que dar el 
ultimo adiós, sincero y resignado, a 
un padre de la Humanidad, sea un 
‘ il-intropo un cienufico. un persa  
dor un político, un artista, o  un 
aposto! cuya obra y sacrificio se 
transforma en patrimonio universal 
benéfico y graliíicame

Estamos despidiendo todavía, sin 
quererlo aceptar, a un hilo preclaro 
de la luminosa Andalucía a ¡a que 
sirvió y quiso con locura, a  un ca 
ba lero  español cuya sublimidad so
lo habna podido haber descnto con 
;usticia y adecuada elegancia la no
b le  e  inspirada pluma del manco de  
Lepanto a un hi|0 d e  la tierra, tan 
compenetrado con su lelunca esen 
cía que fue solicitado, querido V 
aclamado por todos sus hijos, sin 
distingos de  razas ru colores, duran 
le largas decadas de continuado 
tnunlo clamoroso, intimo sacrificio 
continuado y Ulamca voluntad in 
domenable

Andrés Segovia encam a al a pos 
tol d e  la guitarra eterna cuyo evan 
geLo transmitió indesmayablemen- 
te a todo el orbe en incansable y 
reiterada peregrinación de  trashu 
mancia artística, comunicando su in 
so llo  mensaje polifónico a sorpren  
didas multitudes en todos los rinco
nes del planeta. cuyos ojos no da- 
can crédito a la realidad de  aquel 
nuevo mensaje musical que sus oí
dos percibían surgido de! ¡crqxa- 
no -aljibe de  m adera- que solo po 
dran extraer de sus engañas diez 
dedos sensibles, acariciadores, dis 
ciplmados e  inquietos, que nunca se 
dieron por vencidos en la busque 
da  d e  nuevos duendes musicales y 
de arcanos efectismos, cuya labor 
coordinaba una menle lucida d e  e x 
cepción guiada por la inunción g e 
ma], por la fe ardorosa en la noble 
za de la causa d e  una nueva con
quista d e  especial gascendencia 
para el patrimonio musical del arle 
universal y  por una voluntad tenaz e 
inquebrantable que no se propuso 
empresa menos ambiciosa que Ue 
gar a todo lo que ol ser humano 
puede lloqar. partiendo de casi na
da N o  fue fácil, ni corto, el calvario 
de  dificultades y avalares d e  todo ti
po que ruvo que superar el artista, 
que nunca se dio por vencido, que 
siempre quiso llegar un poco mas 
lejos, que no se dejo envanecer en 
el disfrute de  las mieles del giunfo. 
que nunca se resigno a vivir d e  sus 
remas amasadas por sus merecí 
míenlos y éxitos artísticos, que nun 
ca concibió que había llegado el 
momento de  sedentanzar su activi
dad artística

El inmortal Andrés Segovia. que 
nos tema mal acostumbrados a  pen 
_,r que iba a quedarse en este mun 
do. después de  haber gascendidc  
su glona a  esferas superiores a lo 
cotidiano, acaba do exhalar su ulti

mo suspuo. acaba d e  morir sin ha 
be: muerto, po ique los inmortales 
no mueren nunca para a Human, 
dad solo m ueren Je verdad para el 
sentimiento y afectividad d e  sus pa 
nenies, de  sus amigos y de  aque 
Los d e  sus admiradores con cuya al 
ma consiguen comunicar a  gaves  
de la especial síntoma d e  una atátn- 
ca sensibilidad que la arrogancia y 
el podeno del saber y la técnica ac 
:uales del hombre son incapaces de  
explicar

[•as proezas y milagros artísticos 
del maestro Andrés Segovja no han 
cesado de  llenar paginas y paginas 
de libros penodicos y revistas, du 
ranle mas d e  medio siglo, expresa 
dos en todos los idiomas y dialec 
os que el hombre ha sido capaz de 
.nventar a lo largo de unos pocos 
milenios d e  incesante actividad 
creadora y progreso Tanto es asi 
que nos hemos habituado a  familia
rizamos con el milagro de  un vinuo 
sismo lecruco, de  una interpretación 
exquisita y de  un mensaie musical, 
tan trascendente com o perenne, 
que el m aesgo nos brindaba a día 
no com o la cosa mas normal del 
mundo, com o si lodo aquello care
ciese de importancia, como si estu
viera al alcance d e  cualquiera.

El inmenso corazón que alojaba el 
pecho de Andrés Segovia no ha po
dido soportal, finalmente, la prueba 
permanente d e  generosidad, enge- 
qa y exnoversior a la que fue so 
metido durante 94 largos años por 
¡a implacable exigencia d e  su due
ño, por cuya cabeza nunca paso la 
idea de la rem ada artística, en tan 
to pudiera seguir enseñando algo a 
us innumerables alumnos y seguí 

do res  — la inmensa m ayoría de  
ellos anónimos y lejanos—  o en tan 
to su presencia fuera requerida pa 
ra deleite y admiración de sus artu 
gos  catecúmenos artísticos, en Eu 
ropa, Am erica o en el Exgem o  
Onem e Am es de deiar de latir pa 
•a siempre, el gran corazón de  
nuestro inolvidable m aesgo se que- 
i  en dos recientes ocasiones míen 

tardo  convencer al artista de la con 
venencia de admitir la realidad del 
desgaste rnexcrj! .<■ del organismo 
.tamaño, que a -or.luma2 engega  
artística del rr.acsgo se resistía a ad 
man dispuesto como estaba en su 
endémica agerasia. a superar con 
fluidez v normalidad el listón de los 

,. n anos El primer aviso tuvo lu 
gar en Madrid a luíales del pasado  
otono, en forma de  una afección gn  
pal. prolongada y recalcigante, que 
abandonó a su enfermo a duras pe 
ñas. el segundo tuvo lugar en  fefec» 
a-4 pasado, en  Nueva York, en for 
ma de arritmia cardiaca, d e  feliz y 
pun ta  superación, en apariencia 
Ahora, pasado el punto d e  no retor
no. e l m aesgo ha iniciado su ultima 
suigladura hacia el Olim po de  Or- 
feo. a la búsqueda del reencuengo  
espiritual con su cohorte numerosa 
de engañables amigos, significados 
representantes de todas las mas no
bles actividades humanas, en ge  los 
que se cuentan gaditanos como M a
nuel d e  Falla, )ose M ana Pemán, 
García A rbo leya. etc., asi como 
otros personajes — españoles, o  ex- 
gañieros—  que tanto legaron a la 
humana especie, como fueron Al- 
ben Einstein. Ataulio Argenta. Sal
vador de  M adanaga. Max Nordau.

Fedenco Moreno Torroba, Reguío 
Sainz de la Maza. Juan Congcras  
I marqués de Lozoya). José Iturbi. 
Gaspar Cassado. Arthur Rubinsteui, 
W anda Landowska, Pablo Cas ais. 
Castelnuovo Tedesco, Ponce. Kube 
lik. Amelita Galicum . Miguel Uo- 
bet. Am énco C asgo, Arturo Tosca i 
niru. etc . etc Constituiría vano em
peño intentar completar una lista, 
cuyo horizonte se pierde en los co
mienzos de nuesgo siglo. La vida 
del m aesgo Segó vía fue tan dilata 
da. como profunda e  intensa, deam  
bulando sin descanso por un mun 
do que se le quedó pequeño de  
pronto Baste decir, com o boton de  
muestra, que nuesgo excelso maes
g o  montó casa en  14 ocasiones, en 
Barcelona, Buenos Aires. Montevi
deo. Nueva York, Londres. Pans, 
Granada. Madrid. Culebra. Almuñe 
car. etc.

A  C ád iz  y a su provincia le 
corresponde ocupar un lugar de  en 
trañable y especial significación, 
afortunadamente, dengo  del apreta 
do y polifacético espeego  de  la pro- 
lifica activ idad  p ro fesion al del 
m aesgo Andrés Segovia. d e  modo 
especial por el protagonismo que 
mvo Cádiz <■ 'os comienzos y ha
cia e l final a actividad artística 
del m aesgo considero imprescin 
dible repasar someramente algunos 
de tales hechos, no solo como jusa-

ticacion d e  tal aserto, sino para el 
debido  y deseable conocimiento c 
uiforamcion sobre los mismos al pu 
blico lector gaditano, en  general

Com o introducción preliminar 
considero oportuno indicar que el 
pasado miércoles, al mediodía, me 
Uegaron simultáneamente do s  noti
cias sobre el m aesgo; una agrada 
ble. consistente en  la recepción del 
n- 4 de la revista japonesa -The 
Cendal Cuitar-, correspondiente al 
mes de abn l del presente año, de  
dicado especialmente a Andrés Se 
goma, cuya fotografía sirve de  por 
tada. En el interior, festoneados por 
exótica e  intrigante escritura japo 
nesa aparecen dos excelentes fotos 
de  -Juman- realizadas con motivo 
de la investidura del m aesgo como 
doctor -honons causa- por la Uni
versidad de Cádiz (1982), asi como 

el sello d e  nuesga gaditana -Alm a 
Mater-, encabezando una pagina, 
todo ello constituye una gratificante 
y regocijante presencia cultura] y 
artística de  Cádiz en  el otrora -Im 
perio del So! Naciente- por ínter 
medio d e  esc embajador universal 
de excepción, el autentico Don Qui 
jote de  la guitarra, que ha sido An- 
dres Segovia prodigando el nombre 
y el arte de España por todo ol 
muñdo.

La segunda noticia es. por des 
gracia, d e  signo bien distinto y
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constituye el obieto de! presente 
articulo

El nombre d e  C a d a  aparece con 

profusión en el pnm er volumen de  
la autobiografía del maestro (peno- 
do 1893-1920), que constituye un en 
cantador y delicioso relato de  lo 
que podríamos denominar la época 
heroica d e  su carrera profesional 
artística, o también, si asi se quiere 
los -místenos dolorosos- que jalo
naron el camino del maestro hacia 
el éxito final, hacia el mito faniasti 
co. hacia el e m  rujo mágico de  un 
taumaturgo andaluz, en fin, hacia la 
mmonalidad d e  un humilde paisano 
del jiennense y noble pueblo mine
ro d e  lanares, que extrajo durante 
muchas décadas mucho plomo y 
bístinte plata, con e l sudor de sus 
luios, adobado por el cósmico per 
fume de un cante tan mdescnptible 
y macho, cual es  la fatalista taranta 
Fue precisamente en la vecina po 
blacion de  Villacarrülo donde a 
temprana edad, como tuno, perci
bió Andrés Segovia, de  manos de  
un torpe y viejo guitarrista de lia 
meneo, el tesoro inédito que alber 
gaba tan humilde y, por entonces, 
denostado instrumento, la guitarra

A l igual que sus mineros paisa
nos, también Andrés Segov.a fue 
capaz d e  realizar con su instrumen
to la magna obra alquiituca musical 
que supuso la extracción de  día 
mantés, oro y plata transmutándolos 
en sonidos que no caben en el pen
tagrama. labrando sin desmayo y 
con perseverancia en esa era que 
es la guitarra tan rebelde y pecu 
liar, tan anda en apanencia y tan 
cuajada d e  enigmas y místenos que 
había que sacar a  la luz del día p a 
ra trasladarla a los auditonos de in 
mensas salas de  conciertos, para 
demostrar d e  lo que es  capaz un 
instrumento tan español, tan subli 
me y tan ignorado en su realidad, 
como era la guitarra. -N o  hay mas 
guitarra que la guitarra española y 
Andrés Segovu es  su profeta-, ter
mino diciendo con los años Vugil 
Thom pson, al tiempo que Stra 
wtnslry afirmaba que -la guitarra de 
Segovia. no suena fuerte, pero llega 
lejos-. Tan lejos llego que no ha de  
jado de  oírse, d e  paralelo en n -ra  
lelo y de mendiano en men- 5. 
por todo el mundo, como ah o i- es 
cuchamos el universal lulo acústico 
del bronce, en justa contrapartida

Andrés Segovia. marques de  Sa
lobreña, por méritos propios y por 
la gracia do S.M. Juan Carlos I. Rey 
de  esta España que queda de las 
muchas que fueron, dio un memo- 
:ab le concierto en Cádiz, organiza
do per la Real Academ ia de  Santa 
Cecilia el d ía 19 de  mayo de 1914, 
al que DIARIO DE  CA D IZ  dedico  
una amplia resera y mas que favo
rable cntica. diciendo — entre otras 
muchas cosas— ... -este |oveñ, de 
aristocráticas maneras, severo en el 
vestir, con la severidad elegante de  
la etiqueta, apareció ante e l público 
con el simpático instrumento, que 
en sus manos dinamo- que se ele
va dignificando su linaje y recla
mando para si las preeminencias a 
que le da derecho su antigua pro
sapia-

En 1920 embarca el maestro, en 
el pueno de  Cádiz, hacia las Ame 
ncas. iniciando asi su pnm er viaje 
al extranjero, auténtico -despegue- 
hacia el éxito y la g lona que final
mente habna de alcanzar en la dé 
cada de los anos tremía, de  (orma 
arrolladora e  inconcebible ante los 
públicos y cnticos mas exigentes de 
Pans. Londres y Nueva York En 
adelante ya no preciso mas de ca 
lificativos especiales, que nunca de  
jaron d e  prodigársele, bastaba con 
anunciar en los program as de con
d e n o  la actuación del maestro Se 
goma y el éxito d e  empresanos y 
agentes artísticos, asi como el de 
publico y critica, estaban asegu 
rados

El 18 de marzo de 1925, después 
de  realizar diversas giras artisbcas 
al extranjero, vuelve a locar Andrés 
Segovia en Cádiz, haciéndose debí 
do eco d e  tal acontecimiento rué  
vamente DIARIO DE  CADIZ, cuya 
reseña concluye - al final de ia ve 
lada. y después d e  ser llamado *1 
palco escénico repetidas vece 
volvio a deleitar a la concurrencia 
con una preciosa pagina de Gran- 
dos. Nada mas hemos de  anadu i 
lo dicho, solo que cada vez que a 
me en Cádiz Andrés Segovu  coi 
tara con mayor numero d e  enrus.as 
tas de su ane exquisito- Este cor 
cieno hie obieto de  diversos aplu 
zarrientos y anuncios retleradcs a 
veces contradictonos. por pane d -  
entonces delegado de  la • Asc-c.o 
cion de Cultura Musical- de  C i d -  
D. Juan J Viruegra. pot motives d- 
salud del artista

La cntica francesa de la época 
comparaba a Segovia con el román 
Dco poeta ingles Shelley en base - 
que en ambos todo eta sensiti 
lidad

En la gaditana revista -Isla de 
efímera vida, editada en Cádiz apa 
rece una b reve resena Enilada -Ca  
ra y cruz d e  Andrés Segov.a- fu 
mada pot Rafael Manzano, en julio 
de 1936, pocos días antes del co 
nuenzo d e  nuestra guerra civil, en 
relación con un concteno que debió  
dar el maestro poco antes, sobre c-1 
cual no me ha resultado posible ha 
llar datos sobre el programa de 
sarrollado. lugar de  celebración 
entidad patrocinadora, ni critica pe 
nodistica alguna. En dicha tésen
se dice, entre otras cosas - Fue 
después del concieno Nos habí» 
deleitado con el temblor de su e 
P.T.TU, COI. —  agua en -ueiu. poique  
para mi la guitarra de Andrés Segó 
vía es  la prolongación de su alma 
sentimiento que expresa su com en  
do en seis voces diferentes - La 
melena de Andrés Segovia pone 
una nota romántica en el camarote 
de Adriano del Valle - • . (brindis i 
por el guitarrista mejor del mundo 
Segovia sonne No, por arte y por 
España!' -

A  comienzos de la guerra civil 
saliendo desde Barcelona el maes 
tro se exilia de U  contienda y peí 
manecera 14 largos anos, haciendo 
patria, de país en país, dando con 
ciertos por lodo el mundo

Sin em bargo Cádiz no tiene ma-a 
memoria y no permite que e l liem 
po borre el recuerdo de aquel |o- 
ven guitarrista que ae tue desde su
puerto hacia la Argentina y U n  
guay con 26 años, cargado de  ilu 
siones y temores justificados, dejar, 
do atras una madre en precario es 
lado d e  salud y una particularísima 
Dulcinea en  Cádiz. Adelaida, bella 
y distinguida señorita, hija de  cuba 
na y español, con la que mantenía 
un romance d e  amot tan tierno e  ir 
tenso, como imposible, en la misma 
linea de  incomprensión del de Ro 
meo y Julieta y de  los amantes de 
Teruel, que al final llegaría a ser su 
esposa, Iras innúmeros avalares y 
que terminaría dándole un hijo, ono 
Andrés Segovia. nolable y cotizado 
artista como su padre si bien en el 
ámbito de la pintura Las lagrimas y 
el patetismo de esta primera singla 
dura del maestro, deiardolo todo

atras y caminando en solitario hacia 
lo desconocido hallaron, sin embar 
go, justo eco y comprensión, pasa 
dos muchos años en la ciudad de 
Cádiz, que a través de  su tecien 
creada institución universitaria olor 
go alborozada su máxima distinción 
a tan preclaro hijo de  Andalucía, in 
vistiéndole con el grado de doctor 
• honorts causa-, pot iniciativa de  su 
Facultad de Ciencias, en la memo 
rabie fecha de 10 de  diciembre de  
1982. que constituyo un acto d e  es 
pectalisima solemnidad y relieve lo 
cal. de autentica repercusión nació 
nal e internacional Entre otras mu 
chas cosas dijo entonces el maes 
tro, a través de DIARIO DE CADIZ  
-Esta es la investidura que mas me 
conmueve-, en el disfrute del calo: 
d e  la com pañ ía  d e  su esposa  
Excma Sta Dña Emilia Corral y de 
su lujo Carlos Andrés, que tema en 
ronces 14 anos

El maestro volv.o, poco después 
a Cádiz, correspondiendo caballe 
rosamente con la capital obsequian 
dola con un emocionante concierto 
en el Oran Teatro Falla el día 23 de 
abril de 1983 de  carácter benéfico 
aportando asi medios económicos 
destinados a sufraga: becas para 
estudiantes universitarios necesita 
dos

Asi concluye el protagonismo deí 
maestro en relación con esta noble 
provincia gaditana, a la que tamo 
amo y que lamo significo artística 
y sentimentalmente en momentos 
especialmente estelares d e  su vid* 
Su vuelta a Cádiz en 1982 y 1983 
consiituyo un autentico acontecí 
miento popular, siempre acosado 
pot multitudes de fervientes admi 
tadores y amigos, en el disfrute dr
ía mas abierta amistad del meom 
parable clima y paisaje de los pía 
tos típicos y de los mas sublimes 
caldos de esta provincia, que siem 
pre supo valorar en su autertico sig 
niñeado, artístico y humano, la quir 
taesencia trascendente d e  este 
hombre sencillo, cordial e impresio 
ñame, que se sigue llamando y Ua 
mar a Andrés Segovu

Descansa en paz Andrés en la 
segundad de  que sigues viviendo 
ende nosotros, porque ya lo he 
dicho an tes- ni eres un inmortal y 
por encima del inste tañer d e  las 
campanas no podemos decirte otra 
cosa que „Hasii siempre '

I A  PEREZ B U S T A M A N T r  
Catedrático de la  Universidad de 
Cádiz
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El entierro de Andrés Segovia
El día cuatro de junio, a primera hora de la mañana fue instalada 

en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la capilla ardiente 
con los restos mortales de Andrés Segovia, celebrándose a continuación 
una misa “corpore insepulto". Seguidamente, la comitiva fúnebre se diri
gió hacía la Sacramental de San Isidro, donde fue sepultado el maestro 
Andrés Segovia.

Desde el día anterior, por la tarde, en que el féretro fue trasladado 
desde su casa familiar a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, tuvo lugar un desfile ininterrumpido de familiares, amigos, 
discípulos y admiradores del gran artista, que fueron despidiendo al ma
estro, ante su cadáver, con una breve oración.

A las 13,30 del día cuatro se procedió a inhumar los restos del ma
estro, que habían salido una media hora antes de la Real Academia, 
acompañados por los aplausos de centenares de personas congregadas 
delante de la misma, rindiéndole así postrer homenaje de cariño y admi
ración. Con anterioridad y durante toda la mañana fueron muchas las 
personas, de todos los ámbitos sociales, que comparecieron ante la capi
lla ardiente en la que se hallaba colocado el féretro del maestro, para des
pedirle personal y brevemente, en su última singladura hacia el más allá.

Andrés Segovia fue enterrado con dos rosas rojas y un rosario entre 
las manos, iniciando así el viaje hacia la Eternidad para recitar allí su 
primer concierto, como bien diría su entrañable amigo, el sacerdote D. 
Alberto Yubert, unas horas antes en la homilía del funeral que ofició a 
las once de la mañana en la Real Academia.

Varios cientos de personas acompañaron hasta el cementerio al 
maestro hacia su penúltima morada, ya que la última voluntad del ma
estro —contenida en una carta, cuya custodia había encomendado per
sonalmente a dos de sus mejores amigos del pueblo de Linares— era que 
sus restos reposasen finalmente en el pueblo que le vio nacer, en 
Linares, por el cual no dejó de sentir una tan irresistible como creciente 
atracción en los últimos años de su vida.

Entretando, el mundo de la cultura y de la música se despedía del 
maestro, al tiempo que los medios informativos de todo el mundo se ha
cían eco del triste suceso y glosaban con generosidad y amplitud las vir
tudes artísticas y humanas que adornaron a tan sobresaliente personali
dad como fue Andrés Segovia.

Cientos de coronas de flores, procedentes de los rincones más in
sospechados de España y de todo el mundo aportaron un mudo, fragan
te y lírico adorno final al mausoleo del maestro, testimoniando así implí
citamente un mensaje universal de ilimitada admiración, agradecimiento 
y solidaridad.

Madrid: Pleno necrológico en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando

El día nueve de junio tuvo lugar en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando una sesión necrológica, dedicada a Andrés 
Segovia. precedida de una misa celebrada en la capilla del museo, oficia
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da por el gran amigo del maestro Monseñor Federico Sopeña, que esbozó 
en la correspondiente homilía una tan breve como certera semblanza de 
algunos de los rasgos más característicos de la personalidad del desapa
recido maestro. Como fondo musical se escucharon algunas composicio
nes del gran maestro Federico Moreno Torroba, de especial significación 
para Andrés Segovia. Se hallaban presentes la viuda del maestro, sus 
dos hijos, nietas y algunos amigos íntimos de Andrés Segovia.

Seguidamente, ya en la sesión del Pleno Académico, se produjeron 
una serie de intervenciones, a cargo de los académicos Enrique Pardo 
Canalis, Joaquín Rodrigo, Ernesto Halffter (cuya colaboración fue leída, 
por ha llarse ind ispuesto), Carlos Rom ero de Lecea, Anton io 
Fernández-Cid, Antón García Abril y Manuel Rivera, quienes con mayor 
o menor amplitud y todos con emocionadas palabras glosaron la dimen
sión artística y humana del querido maestro y compañero desaparecido.

Al final, la viuda del maestro. Emilita de Segovia, marquesa de 
Salobreña, de acuerdo con sus dos hijos prometió a la Real Academia un 
regalo de especial valor artístico y de significación sentimental, consis
tente en la donación del magnífico retrato del maestro, que en su día hi
ciese el pintor López Mezquita.

Cita imposible
El día 12 de junio pude, al fin, llevar a efecto mi proyectada visita a 

la preciosa finca de “Los Olivos", que el maestro había hecho construir 
en el paraje más bello del pueblo de “La Herradura", en la parte más sa
liente de la “Punta de la Mona”.

Me desvié convenientemente de la carretera costera que va de 
Motril a Málaga, subiendo por una colina hasta llegar a la urbanización 
en cuestión, donde pregunté por la casa de Andrés Segovia, que me re
sultó muy fácil de hallar, al final del tramo principal de la urbanización.

El día era radiante, y el eco del reciente fallecimiento del maestro 
aún me golpeaba fuertemente en mi interior. Sentía la necesidad irresis
tible de acercarme a su residencia veraniega para jugar con la fantasía y 
evocar, en silencio y reflexión, la memoria del maestro, imaginándome lo 
feliz que habría sido si le hubiera podido visitar en su casa, como me 
había propuesto hacerlo el año anterior, cuando recibí su expresiva carta 
manuscrita. A pesar de todo, consideraba un deber moral acercarme a 
su villa veraniega y tenía el presentimiento de que, de alguna manera, 
podría llegar a sentir la presencia de mi amigo Andrés Segovia, de algu
na forma, meditando ante la verja cerrada de su jardín.

Llegué, finalmente, ante la entrada de la finca, muy recoleta e im
posible de rodear, dada su construcción y ubicación en el paraje, en 
cuya parte inferior, en letras metálicas pintadas en negro podía leerse el 
nombre de “Los Olivos".

Por todas partes no había otra cosa sino soledad y quietud. La casa 
estaba deshabitada e impregnada de un silencio vacío y extraño. A tra
vés de la verja podía percibirse un espacioso jardín, con setos de flores 
bien cuidados y en pleno florecimiento multicolor, un árbol hacia el cen
tro y el porche de entrada de la casa, situado a la izquierda del punto de 
observación. Más allá el paisaje lo cerraba la infinitud del mar, que lamía 
refulgente y azul, el escarpado acantilado a unas decenas de metros por 
debajo de la finca, cual camino hacia la Eternidad donde Andrés Segovia 
había llegado unos cuantos días antes.
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“Los Olivos Vista del jardín desde la vega de entrada
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“Los Olivos”. 
Vista desde el exterior 

hacia el porche de la 
entrada a la mansión

“Los Olivos”. La belleza de los cuidados macizos de Jlores del jardín se ve 
realzada por la infinitud del mar azul
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Merodeé un rato en torno a la cerca de la finca, intentando hallar 
ángulos evocadores, ante la mirada curiosa y desconfiada de un vecino 
de la finca “La Atalaya", situada enfrente de la de Andrés Segovia, ocu
pado en el cuidado de su jardín, que intentaba saber qué estaba buscan
do, quién era aquel insólito visitante que daba vueltas de un lado a otro 
y qué extrañas intenciones podría abrigar.

Francamente, era muy poca cosa lo que yo podía examinar desde el 
exterior de la cerca, por las razones antes indicadas. Estuve tentado, in
cluso, de saltar la veija para ampliar mi información desde el jardín, 
pero desistí de hacerlo, por respeto a la propiedad ajena.

Concluido mi examen, meditación y evocación, satisfecho de haber 
podido llevar a cabo mi propósito de visita, si bien en circunstancias 
bien distintas de las que me había imaginado, opté por tomar unas 
pocas fotografías de lo poco que podía fotografiar desde mi inconveniente 
posición exterior y abandoné el lugar calmosamente, dedicando mi últi
mo recuerdo a la memoria del maestro, cuya presencia y compañía en 
tan idílico lugar ya no podría materializarse por razones bien ajenas a mi 
voluntad y deseos. Lamenté, verdaderamente, no haber tenido la deci
sión de realizar esta visita en años anteriores, que hubiera sido un pla
cer indescriptible. Sin embargo, ya era tarde para volver sobre lo irrever
sible. Aunque de modo bien insatisfactorio, consideré mi propósito reali
zado, hasta donde ello era posible. Había actuado consecuentemente con 
mi concepto de la lealtad y del recuerdo debidos al maestro: le visité, 
pero no le hallé..., más que en el recuerdo.

¡Qué triste me pareció tan bello rincón sin la presencia física del 
maestro! No obstante, pude dialogar con su omnipresente espíritu..., la 
visita puedo asegurar que no fue en vano. Misión cumplida.

Madrid: Doctor “Honoris Causa”, a título póstumo, por la 
Universidad Complutense

El día veintiséis de junio, en solemne Sesión Académica, tuvo lugar 
el acto de investidura como doctores “Honoris Causa” por la Universidad 
Complutense de Madrid, de los señores Miguel Delibes, John Cowdery 
Kendrew y Andrés Segovia, presidido el acto por el Excmo. Sr. Rector de 
la Universidad, D. Amador Schüler.

La muerte se anticipó, en esta ocasión, al maestro Segovia, por 
unas pocas semanas, obligando así a realizar una investidura “post mor
iera”, impregnada de tristeza, nostalgia y patetismo, que inevitablemente 
invadió a los numerosos familiares, amigos, discípulos y admiradores del 
maestro, que se habían congregado en el paraninfo de la Universidad 
para sufrir —por vez primera— la gozosa exaltación del maestro Andrés 
Segovia a la máxima dignidad que puede conferir un Claustro Académico 
de Universidad, la condición de doctor “Honoris Causa”.

Con anterioridad. Andrés Segovia ya había sido merecedor de tal 
distinción en doce ocasiones, a cargo de diversas universidades españo
las y extranjeras, habiendo sido propuesto adicionalmente por algunas 
más, que no pudieron materializarse como consecuencia de la última en
fermedad y posterior fallecimiento del maestro.
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Los catedráticos encargados de pronunciar los correspondientes dis
cursos de “laudatio”, así como los dos co-doctores con Andrés Segovia en 
este acto, tuvieron cálidas palabras de elogio y recuerdo hacia la figura y 
persona del ausente recipiendario de su decimotercer doctorado “Honoris 
Causa", de quien se escucharon interpretaciones de preciosas páginas del 
compositor catalán Femando Sors en el momento en que le hubiera co
rrespondido al maestro pronunciar su discurso de agradecimiento, como 
mejor y única suplencia posible a su forzosa ausencia física. La audición 
de esta música del maestro, que parecía llegar de tan lejos en esta ocasión, 
creó un ambiente de especial tristeza, melancolía y desconsuelo, clara
mente perceptible, a través de lágrimas silenciosas y contenidos sollozos 
entre el auditorio.

Como mejor homenaje al significado y emoción de esta postuma 
distinción para el llorado maestro, por parte de la madrileña Universidad 
Complutense, el autor le dedicó un artículo en su memoria y como pe
renne recuerdo, aparecido en la revista “Folia Humanística", cuyo texto 
se reproduce en el correspondiente apéndice al final de esta obra.

H om en ajes d iversos

XXX Curso de “Música en Compostela”

En justa correspondencia con la vinculación de Andrés Segovia, 
desde finales de la década de los años cincuenta, a los cursos de “Música 
en Compostela”, la XXX edición de estos cursos, que tuvo lugar entre los 
días 9-29 de agosto de 1987, se llevó a cabo bajo la advocación de dos 
nombres de tan especial significación para la música española, como fue
ron Andrés Segovia y Federico Mompou, cuyo fallecimiento se produjo 
dentro de un intervalo muy breve de tiempo en el mismo año. habiendo al
canzado ambos, curiosamente, la longeva edad de los 94 años.

Linares: Instituto “Huarte de San Juan"

El día 30 de septiembre, con motivo de la inauguración del curso 
1987-88 en el Instituto de Bachillerato “Huarte de San Juan", de 
Linares, se le dedicó un homenaje especial a Andrés Segovia, consistente 
en una Lección Inaugural, titulada “Vida y Obra de Andrés Segovia", 
pronunciada por D. Alberto López Poveda, precedida por un concierto de 
guitarra interpretado por el concertista Ricardo Jesús Gallén García. 
Concluido el Acto Académico se impuso el nombre de “Andrés Segovia" 
al Aula de Música de dicho centro.

Festival de Otoño de Madrid

Las actividades musicales del Festival de Otoño de la Comunidad 
de Madrid se inauguraron con un concierto de la Orquesta Sinfónica de 
Madrid, dirigida por Cristóbal Halffter, interpretándose tres obras de 
compositores españoles contemporáneos, en homenaje a Andrés Segovia.
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De dicho concierto se realizaron dos interpretaciones, la primera el 
día tres de octubre en el Teatro Real de Madrid, y la segunda al día si
guiente en la iglesia de El Salvador, ubicada en el cercano pueblo madri
leño de Leganés.

El programa incluía la “Fantasía para un gentilhombre", de Joaquín 
Rodrigo, para guitarra y orquesta, y dedicada a Andrés Segovia, el 
"Concierto para violonchello", de Tomás Marco, y ‘T res poemas de la líri
ca española", de Cristóbal Halffter.

En declaraciones a la prensa, el gran compositor Cristóbal Halffter 
establecería una comparación acerca del significado del protagonismo y 
de la labor instrumental llevada a cabo por Andrés Segovia con la guita
rra, por Pablo Casals en el violonchello y por Nicanor Zabaleta con el 
arpa.

Teatro Real de Madrid: Homenaje a Andrés Segovia

El día ocho de octubre tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid un 
concierto dedicado en homenaje a Andrés Segovia, interpretado por la 
Orquesta de RTVE, bajo la dirección de Manuel Galduf, actuando como 
solista el virtuoso guitarrista Narciso Yepes. Incluía el concierto tres 
obras para guitarra y orquesta, todas ellas dedicadas a Andrés Segovia 
y grabadas por el maestro para la posteridad, compuestas por Mario 
Castelnuovo Tedesco (“Concierto en re menor, Op. 99"), Manuel Ponce 
(“ Concier to  del Sur" )  y Joaqu ín  Rodrigo ( “ Fantasía  para un 
gentilhombre").

El concierto estuvo presidido por S.M. la Reina de España y fue or
ganizado en beneficio de la Fundación Mundo en Armonía", con el patro
cinio de BMW Ibérica.

En sus declaraciones a los medios de información pública, el guita
rrista Narciso Yepes rindió un amplio, expresivo y emotivo homenaje a la 
memoria del maestro Andrés Segovia.

B.O.E.: Convocatoria de una vacante de académico para la Real Academia 
de Bellas Artes

El día 14 de octubre, en el No. 246 del B.O.E., pág. 30703 y en 
virtud de la resolución  23198 de 21 de septiem bre de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, se anunciaba la convoca
toria para la provisión de una plaza de Académico numerario profesio
nal, en la Sección de Música, vacante por fallecimiento de D. Andrés 
Segovia Torres.

Meses más tarde, dicha vacante sería ocupada por el insigne gui
tarrista murciano D. Narciso Yepes, por votación unánime del Pleno 
Extraordinario de la Real Academia, que tuvo lugar el 14 de diciem
bre.
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"Si echo mi misma sombra en mi 
camino, es porque hay una lámpara 
en mi, que no ha sido encendida"

(R. Tagorc)

III

POSTLUDIO: el eco 
de Andrés Segovia





" In  M em oriam ” : P rim er an iversario

El día 21 de febrero habría cumplido 95 años el maestro Andrés 
Segovía, y estaría preparando su inminente gira anual hacia los Estados 
Unidos de América...

Tales hechos y propósitos pertenecen ya a un pasado próximo, sin 
embargo, pues el maestro ha asumido desde el día tres de junio del pa
sado año superiores competencias y responsabilidades, que nos impiden 
contar con su presencia física y ofrecerle el homenaje, cálido e íntimo, 
que su familia y amigos acostumbraban a dedicarle.

Sin embargo, en tan señalada fecha, su viuda, Emilita Segovia 
—ex-discípula aventajada del maestro— , quiso dar debido relieve a tan 
entrañable efemérides haciendo entrega de una de las guitarras del 
maestro, así como de un retrato de su marido, pintado por López 
Mezquita, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, duran
te una solemne recepción que tuvo lugar por la tarde, más o menos a 
la hora en que habitualmente el maestro acostumbraba a recibir las fe
licitaciones y agasajos de rigor, a cargo de sus más directos familiares 
y más próximos amigos.

El acto fue tan sencillo como solemne. La Real Academia se enri
quecía a través de tan generosas y significativas donaciones con la pose
sión de dos inestimables recuerdos del maestro, uno pictórico, el otro 
instrumental.

Este fue el primer cumpleaños de Andrés Segovia —a título postu
mo— en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en sesión 
especial presidida por su querido amigo y excepcional compositor espa
ñol, Joaquín Rodrigo.

En tan señalada ocasión, el autor también consideró obligado 
rendir un personal y sencillo homenaje al maestro dedicándole un 
breve artículo, publicado en el diario “Jaén" (“El maestro sigue tocan 
do").

* 1988
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El maestro sigue tocando
J. A. PEREZ-BUSTAMANTE

. . ¿dónde , g u ita rra , 
dónde es tás , cue rpo  de E s 

p a ñ a 7... 
(A llo n s o  G il)

E N el día do hoy, hace ya un 
año, emprendía su última sin- 

glatura. hacia la Eternidad, el lina- 
rense mago y mito de la guitarra de 
concierto, que 1ue el universal 
maestro Andrés Segovia.

Resulta obligado conmemorar 
debidamente esta techa rindiendo 
un cálido homenaje de nostálgico 
recuerdo a un jiennense genial, de 
modesta extracción social y larguí
sima vida artística, que lúe capaz 
de revolucionar el concepto instru- 
merltistico y potenciar la dimensión 
concertistica de la guitarra, como 
protagonista fundamenta! de una 
auténtica revolución de dicho in
strumento.

A través de su Inmensa y perfec
ta obra artística, prodigando su 
arte incomparable durante casi 
todo el siglo XX. Andrés Segovia se 
ha ganado un sitial de honor de 
máximo relieve entre las personali
dades artísticas más indiscutibles 
de nuestro siglo; sencillamente es 
uno de los inmortales del presente 
siglo, que pasará a los anales de la 
historia de la música hecha poesía, 
de sublime virtuosismo y exquisita 
sensibilidad como antes pasaron 
otros inolvidables intérpretes vir
tuosos de la talla de liszl. Chopin. 
Paganini, Sarasate, Casals. Ru- 
binslem y Heifetz, por no citar sino 
unos pocos de los concertistas 

El artífice que fue capaz de 
sacar la guitarra del salón, del 
auditorio reducido para una selecta 
minoría de aficionados melóma

nos. llevándola triunfal e ininte
rrumpidamente al escenario de los 
más grandes teatros y palacios de 
la música de todo el mundo, hace 
ya un año que dejó de tocar, deján
donos únicamente con la enorme 
presencia de su recuerdo y de su 
ausencia con el rumor metaflsico 
de los nostálgicos ecos de sus líri
cos vibratos, de sus fantasmales 
pizzicatos, de su colorista y armó
nica polifonía guílarrlstica.

Andrés Segovia ha penetrado 
ya en la infinitud del sendero mito
lógico, donde lo real y lo fantástico 
se confunden y desdibujan, so
lapándose. La indescriptible reali
dad de su arte ya sólo puede ser 
objeto de imaginación especulati
va, a partir de los abundantes ele
mentos de juicio de la obra musical 
-inmensa ciertamente- que dejó 
grabada, a través de los testimo
nios personales de quienes le 
escucharon y trataron, a través de 
numerosos libros y revistas en los 
que se contienen un sinfín de as
pectos biográficos, idiosincrásitos 
y anecdóticos del maestro, a tra
vés de infinitas crónicas y reseñas 
en todos los periódicos del mundo, 
que repiten -una y otra vez- relatos 
y admiraciones sobre los milagros 
interpretativos e impactos sobre la 
sensibilidad causados por el men
saje musical del artista sobre millo
nes de oyentes silenciosos y abs
traídos en el paladoode la quintae
sencia del milagro artístico. Sin 
embargo, nos falta lo principal, la 
presencia física del aplomado y 
solemne maestro, cuya silueta se 
perdía en la inmensidad de los 
grandes auditorios. Nos falta la 
aureola carismática que destilaba 
de su ocupación física del espacio

que ocupaba. Nos falla también el 
calor afable de su irremplazable 
compañía, el estímulo de Su volun
tariosa tenacidad y la juventud do 
su espíritu, que a sus 95 años 
seguía haciendo planes y proyec
tos para iniciar nuevas empresas 
artísticas, con elcandor e ilusión de 
un artista neófito, adolescente, que 
mira siempre muy lejos, curioso, 
inconformista, autoexigenle, tan 
lejos que su limite os la Eternidad, 
donde ya está, desde hace hoy un 
año. Todo esto y mucho más nos 
ha logado el maostio, su ejemplo, 
su arte, el regalo de su sensibilidad 
hecha duende cristalino y profundo 
surgida desde las insondables 
profundidades de la caja sonora de 
su guitarra a través do la encendida 
caricia de sus etéreos dedos, que 
siempre fueron cr.nces de hallar 
nuevos matices y timbres musica
les, tanteando los ignotos Interro
gantes que subyacen en la cuerda 
de la guitarra para que los descu
bra y materialice el tacto y la delica
deza de unos dedos galantes, dis
cretos y considerados que no al
bergan pretensiones de herir, sino 
de acariciar, estimular y extraer el 
mensaje amoroso que no entrega 
la guitarra más que a sus más 
genuinos y cualificados amantes 
apasionados.

Andrés Sogovia so ha marcha
do para no volver. Seguirá siempre 
presénte en el recuerdo, en la 
nostalgia y en el inmenso hueco de 
su ausencia. Pero también seguirá 
perennemente ausente en la in
mensa realidad de su presencia.

Desde hace un año Andrés 
Segovia sigue locando... para los 
ángeles...
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H om en ajes  d iversos

Nueva York: Catedral de San Patricio

El día siete de mayo, la sobresaliente concertista de castañuelas 
Lucero Tena, intima amiga del maestro Segovia, actuaba en la Catedral 
de San Patricio, en Nueva York, en un concierto con acompañamiento de 
guitarra clásica celebrado 7n Memoriam Andrés Segovia

Linares: Conservatorio de Música

Los linarenses, paisanos, admiradores de Andrés Segovia, organiza
ron un homenaje especial con motivo del primer aniversario de su muer
te —celebrado el día diez de junio— consistente en un recital de guitarra, 
patrocinado por el Conservatorio de Música y la D elegación de 
Educación y Ciencia de la ciudad.

El programa del concierto, que constaba de tres partes, fue inter
pretado por los concertistas de guitarra Flores Chavino y Francisco 
Cuenca.

Recital de Victoria de los Angeles

El día 14 de junio, la excepcional soprano Victoria de los Angeles 
rindió un especial homenaje a la memoria de Andrés Segovia en una ce
lebración religiosa que tuvo lugar en la iglesia de Santa María del 
Carmelo, sita en la calle Ayala de Madrid, interpretando diversas obras 
de Juan Sebastián Bach, César Franck, Montserrat y Federico Mompou, 
acompañada al órgano por Montserrat Torrent. Como es bien sabido, 
Victoria de los Angeles coincidió en muy numerosas ocasiones con 
Andrés Segovia en un mundo, que careció de fronteras para ambos.

Granada: Memorial "Andrés Segovia”

En el presente año se celebró en Granada la XXXVII edición de los 
Festivales Internacionales de Música , que incluyeron un amplio 
“Memorial Andrés Segovia”, como homenaje a la íntima vinculación del 
maestro a dichos Festivales, desde sus comienzos, invitado por el que 
fuera entonces director general de Bellas Artes, señor don Antonio 
Gallego Burin.

La semblanza del maestro corrió a cargo de don Andrés Ruiz 
Tarazona, en sustitución de don Antonio Fernández-Cid, por enfermedad 
de éste último.

Especialmente destacable resultó la colaboración de Alicia de 
Larrocha, que interpretó al piano diversas piezas originalmente compuestas 
para piano, que Andrés Segovia interpretaba con frecuencia a la guitarra.

-159-



J. A. PE R E Z-B U S TA M A N TE  D E  M O N A S TE R IO

Además, en el Colegio de Santa Cruz fue organizada una serie de 
recitales de guitarra en la que actuaron en días sucesivos sobresalientes 
concertistas de la talla de Eliot Fisk, Gerardo Núñez, Eduardo 
Fernández. Juliam Bream, Godelieve Monden, Alirio Díaz. María Esther 
Guzmán y Manuel Cano, la mayoría de los cuales se cuentan entre los 
discípulos directos más aventajados de Andrés Segovia, pudiéndose con
siderar a todos como seguidores espirituales de las enseñanzas del ma
estro.

El Escorial: Concurso Andrés Segovia

En conexión con los Cursos de Verano que ha inaugurado en el pre
sente año la Universidad Complutense de Madrid en la vecina localidad 
de El Escorial, y bajo la dirección musical de Antonio Iglesias, está pre
visto que a partir de 1989 se instituya el Concurso Internacional de 
Guitarra Andrés Segovia.

La presentación de tal iniciativa corrió a cargo del universal tenor 
Plácido Domingo, que explicó con detalle, el día 25 de julio, la estructu
ración de dicho concurso, de gran exigencia musical y de virtuosismo, 
que establece la adjudicación de tres premios: el primero, dotado con un 
millón doscientas cincuenta mil pesetas, que llevará el nombre de 
“Andrés Segovia” y que llevará aneja la contratación del ganador para 
dar diez conciertos; un segundo premio, por importe de setecientas cin
cuenta mil pesetas, con adjudicación de cinco conciertos; y un último 
premio, de quinientas mil pesetas, que conllevará la adjudicación de dos 
conciertos. Como final de su presentación. Plácido Domingo perfiló una 
acertada semblanza de la obra y de la persona, ambas excepcionales, del 
maestro Andrés Segovia, haciendo especial referencia a sus vertientes 
concertístiea, pedagógica y de enriquecimiento del repertorio de la guita
rra, tanto a través de sus propias transcripciones, como incentivando a 
un gran número de compositores contemporáneos, entre ellos muchos 
españoles, para que compusiesen obras para la guitarra y para guitarra 
y orquesta.

El acto fue clausurado por el rector de la Universidad. Excmo. Sr. 
D. Gustavo Villapalos, que analizó la congruencia de su Universidad al 
instituir este Concurso, que lleva el nombre de un artista universal, in
corporado en fechas recientes —bien que a título postumo— al Claustro 
de la Universidad Complutense, a través del correspondiente nombra
miento de doctor “Honoris Causa”.

Consecuentemente con los propósitos e intenciones anteriormente 
tratados, el 9 de diciembre de 1988 aparecía en la prensa nacional, con 
gran relieve, la convocatoria para el Concurso Internacional de Guitarra 
“Andrés Segovia”. cuya fotocopia se reproduce.
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Certamen “Andrés Segovia”

El día 7 de enero aparece en la prensa nacional la noticia de que el 
guitarrista italiano Francesco Moccia se ha proclamado vencedor del “V 
Certamen Internacional Andrés Segovia”, celebrado en la granadina loca
lidad de Almuñécar. El premio está dotado con 1.000.000 ptas., en me
tálico y una guitarra del constructor A. Marín, valorada en 300.000 ptas. 
El concurso fue organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar y 
la cátedra “Manuel de Falla", de la Universidad de Granada. Se adjudicó, 
además, un segundo premio al guitarrista uruguayo Eduardo Baranzano 
y dos terceros premios “ex aequo" a los guitarristas españoles Carmen 
María Ros Abellán y Alejandro Garrobe.

Efemérides

El día 20 de mayo aparecía en “Diario de Cádiz” la nota que se re
produce, rememorando el eco que tuvo la actuación de Andrés Segovia, 
75 años antes, con motivo del concierto que ofreció en la “Real Academia 
de Santa Cecilia” de esta capital, cuyo programa se incluye igualmente 
en la página siguiente. En dicho curioso programa pueden observarse al
gunos aspectos destacables. Por un lado, el concierto está dividido en 
tres partes, de acuerdo con el esquema en que acostumbraba a estruc
turar el maestro sus actuaciones concertísticas, según me refirió en al
guna ocasión. Por otra parte, el repertorio de obras elegidas da una clara 
idea de la escasez del repertorio guitarrístico de la época, que Andrés 
Segovia se encargaría de ampliar enormemente a lo largo de toda su vida 
mediante transcripciones propias e incentivando a compositores contem
poráneos a escribir música original para guitarra. Un repertorio como el 
indicado resultaría auténticamente inconcebible en la actualidad en un 
concierto de guitarra.

“In memoriam”: Segundo aniversario

El segundo aniversario del fallecimiento del maestro no dejó de hallar 
el correspondiente eco en la prensa nacional, aunque ciertamente modesto. 
Así. el diario “ABC" del 1 de junio incluyó una columna, firmada por Julio 
Bravo, comentando el homenaje que le dedicaría al maestro la Sociedad 
General de Autores de España el día siguiente, que se abriría con una con
ferencia titulada “.Andrés Segovicc un hito en la historia de la guitarra”, que 
pronunciaría el crítico musical y académico Antonio Fernández-Cid, admi
rador a ultranza y amigo personal íntimo del extinto homenajeado.

A continuación  estaba prevista la actuación del cuarteto 
“Entrecuatre”, y en días sucesivos, de los grandes solistas de guitarra el 
argentino Ernesto Bitetti, el cubano Flores Chaviano, el argentino Hugo 
Heller y el escocés David Russell.
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20 DE MAYO DE 1914
ANDRES SEGOVIA EN CADIZ

El guitarrista Andrés Segovia se encuentra en nuestra ciudad. Son 
muy pocos los que elevan a las regiones de lo sublime el arte de tocar 
la guitarra. Uno de ellos es Andrés Segovia, músico eminente, conoce
dor de la inmensa obra de las celebridades del arte musical, con una 
gran erudición artístico-musical y con la posesión y dominio de las 
obras clásicas. En Andrés Segovia hay un artista consumado y ha de
mostrado que su guitarra puede expresarlo todo. El Auditorio que ano
che escucho el programa del Concierto celebrado en la Real Acade
mia de Santa Cecilia era numeroso, distinguido e inteligente y quedó 
maravillado por las ejecuciones de Andrés Segovia, que tocó la Gavota 
en la mayor de Tárrega, el Estudio n.° 24 de Coste, El Capricho Arabe 
de Tánaga, la Serenata de Malats y varias piezas de Bach, Beethoven, 
Chopin, Mendelshonn, etc.
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El día 3 de junio apareció una breve columna en el diario “Jaén", 
firmada por Lorenzo Risueño, en la que se daba cuenta de un sencillo 
homenaje al maestro, organizado por un grupo de amigos de su villa 
natal. Linares, celebrando una misa por el eterno descanso de su alma. 
El periodista lamentaba en su columna el olvido y desinterés local que 
mereció en tan señalada fecha el recuerdo del más preclaro hijo de la li- 
narense villa, citando lo expresado al respecto por el concejal municipal 
Julio Gallego, quien se limitó a manifestar, al parecer: “Lo que tuvimos 
que hacerle (al maestro), se lo hicimos en vida". Por otra parte, para el 
otro diario que se publica en la provincia jiennense. concretamente el 
diario “Ideal", la reseña provincial de la efemérides en cuestión no halló 
ningún espacio informativo, mereciendo únicamente un total silencia- 
miento. ¿Tendrá esto algo que ver con el viejo dicho de que “Nadie es 
profeta en su tierra"...?

II AN IVERSARIOExcelentísimo Señor
D. Andrés Segovia TorresMarqués de Salobreña Hijo Predilecto de Linares Medalla de Oro de la Ciudad\  Linares, 21 Febrero 1893 +  Madrid, 3 Junio 1987
Sus amigos participan que en el 

Santuario de Nuestra Señora de 
Linarejos, se oficiará la Santa Misa, 
por el eterno descanso de su alma, 
el d ía  3 de Junio (S á b a d o ),
a las 8 '30 de la tarde. Linares. Junio 1989.

*  *  *

Alguna, más que merecida, justicia pienso que se le hizo, no obs
tante. a la memoria del maestro a través de la publicación, por quien 
esto escribe, de un breve artículo aparecido el día 4 de junio, en lugar 
destacado, en el diario “Jaén", titulado “Nostalgia de Andrés Segovia".
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"Amar a un ser 
es decir; tú no 
morirás”

(Gabriel Marcel)

Nostalgia de Andrés Segovia
______________________________ J A PEREZ-BUSTAMANFE_______________________________

IVOCXESOXUNIVI HSiT*«OI

L A guitarra de concierto amplió 
ayer su segundo arto de añoran

za por la ausencia de guien luera 
su más apasionado amanle y fer
viente sacerdole, Andrés Segovia, 
el más geniel guilarrisia de lodos 
los liempos. nacido en la noble y 
minera villa de Linares el 21 de 
lebrero de 1893 y lalleado en 
Madrid en la madrugada del 3 de 
luniode 1987, en sudom ialode la 
madnleóa avenida de Concha 
Espina, arropado por el cálido y 
palético abrazo de su esposa Emi
lia Corral y de su hijo menor Carlos 
Andrés En este paréntesis de 94 
artos el maestro Segovia no cesó 
de unlversalizar la guitarra un 
momenlo, transmitiendo su men
saje por todas las laliludes del 
orbe, que ha hecho manar infinitas 
nuevas vocaciones, perpetuado- 
ras da las habilidades y de la sen
sibilidad artística del maestro.

Entramos en el segundo arto de 
recuerdo, paraíso del cual — en 
palabras de Su Santidad Juan 
Pablo I—  no podemos ser expulsa 
dos El recuerdo del eco de Sego- 
vta y del aura asoaada con su 
irrepetible personalidad lejos de 
extinguirse en lontananza perma 
noce ingrávido y reverberante 
Andrés Segovia pertenece a una 
categoría tan limitada como msóli 
ta de hombres, que nunca llegan a 
morir del todo, sino que permane
cen. aunque no les veamos, ni les 
sintamos listamente

El gran compositor Couperm 
decía que prefería <o que le emo
cionaba. a lo que le asombraba, en 
el maestro Segovia confluían 
ambas capacidades Primero 
asombraba, después conmovía y, 
finalmente, conseguía crear en 
quien le ola una eitrarta sensación 
inédita de algo sobrenatural, inde
leble. eterno, de descripción impo
sible

La escuela autodidacta de Se- 
govia revoluaonó la guitarra de 
manera tan trascendente, como

permanente y constituye hoy un 
logado universal y perenne como 
la filosofía de la Academia de Pla
tón, o del Liceo de Aristóteles pues 
sus ensertanzas poseen el común 
denominador de la inmortalidad. 
Nadie osa discutir lo indiscutible 
cuando nos referimos a los patri
monios legados por los genios a la 
Humanidad

Decía F. Nielzsche que "sin la 
música, la Humanidad sería un 
error", sin embargo, la transmisión 
y perpetuación de la musca re
quiere del concurso de legiones de 
buenos muscos y de algunos de 
singular dimensión, capaces —  
como Segovia—  de revolucionar lo 
ya existente para oonseguir alcan
zar la dimensión de la sublimidad, 
que es una mezcla imprecisa y 
smerglslca de virtuosismo técnico 
e interpretativo y de sensibilidad 
artistca para conseguir lo que muy 
pocos consguen desvelar y tras
mitir nuevos mensajes.

Andrés Segovia llegó a ser tan 
popular e indiscutible en su arte 
que mereció toda clase de apelati
vos. tan cariñosos como admirati
vos ("patriarca de la guitarra", 
"mago de la guitarra", "bru|0 de la 
guitarra" ele ) lo que implicaba la 
asociación de su persona con algo 
sobrenatural, milagroso, más pro
pio de la alquimia transmutatona. 
que del arte academcista conven
cional Efectivamente. Segovia lúe 
el gran taumaturgo de la guilarra. el 
gran alquimista que fue capaz de 
trasmutar en oro puro cualquier 
partitura que pasase por el crisol 
punleador de su guitarra, obrando 
el milagro de poder llevar a cabo la 
transustanciación del espíritu, 
alma y cuerpo somático latentes en 
los pentagramas en mensaje divi
no, en la quintaesencia de la músi
ca hecha poesía, que es a lo más 
que puede aspirar un artista

Asi se explea la anticipación, en 
muchas décadas, con la que se 
presentó el maestro en la inmorta

lidad. mucho antes de morir física 
mente, en ello radica la eiplcactón 
de su propio mito, fruto directo de 
su piersonal "palhos"

Ante la manifiesta imposibilidad 
de poder dedicar un mínimo espía 
c e  para intentar suministrar una 
mínima «tea de ta polilacélca di
mensión artística y humana del 
eximio maestro linarense. cuyo 
espíritu y recuerdo nostálgico se
guirá estando siempre omnipre
sente en la historia de la música, en 
la memoria de quienes tuvieron el 
placer de escucharte sus recitales 
y conciertos y en el corazón de 
quienes tuvieron el singular pxivile- 
go  de contarse entre sus amigos 
personales y da enriquecerse con 
su sabiduría y expierienaa. intenta
ré resumir — a modo de síntesis de 
homenaje pxástumo—  algunos 
aspeaos de la personalidad del 
maestro a través del perfil de un 
escueto acróstico, tan imperfecto, 
como incompleto, a modo de 
"acrostigrama". valga el neologis
mo improvisado

A arcano mensaje, angelical 
poosla

N ostalgia. de eterna falencia 
D onosura. Iinsmo. ternura 
R ecogimiento. meditación, eco 
E xtasis sublime, espiritualidad, 

metafísica de duendes lugitrvos 
S onoridad cromática. sereni

dad solemne, magia evocadora

S ermita de escuela sincera y 
eterna

E leglaca expresividad, sosie 
go, caricia divina

G uitarra distinta, de gozogalan 
te

0  ración Intima, de áurea meló 
día

V alenlia. vivencia, piermanen 
cía. trascendencia

1 nfinitud inmortal 
A le luya11!

ahora, silencio, el maestro 
descansa
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Concurso Internacional de Guitarra Andrés Segovia

El día 1 de agosto, los medios informativos nacionales daban la no
ticia sobre el resultado del “I Concurso Internacional Andrés Segovia", or
ganizado en El Escorial por la Universidad Complutense de Madrid, que 
invistió al maestro como doctor “Honoris Causa”, a título postumo, en el 
mes de junio de 1987.

El éxito de este concurso se infiere fácilmente de la consideración 
del hecho de la participación de 124 guitarras procedentes de 28 países. 
Tras un largo y nada fácil proceso de selección, el jurado calificador otor
gó el primer premio "ex aequo” de este “I Concurso" al guitarrista italiano 
Lucio Dosso y al alemán Joerg Remy. Las pruebas se realizaron con gran 
éxito en el Real Coliseo de Carlos III, en San Lorenzo de El Escorial, y la 
entrega de premios estuvo presidida por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de 
la Universidad Complutense, el compositor Joaquín Rodrigo y la viuda 
de Andrés Segovia.

El segundo premio fue obtenido por el guitarrista argentino Hugo 
Alfredo Geller, y el tercero "ex aequo" correspondió a la italiana Elena 
Casoli y al español Francisco Cuenca Morales.

El nuevo marqués de Salobreña

En fecha 1 de agosto, el B.O.E. publicó la correspondiente Orden, 
que decretaba la transmisión del título en cuestión, otorgado por S.M. el 
Rey don Juan Carlos I a favor de Andrés Segovia el 24 de junio de 1981, 
a favor del hijo de su último matrimonio Carlos Andrés Segovia Corral, 
poniendo fin así a las especulaciones y comentarios que se barajaban al 
respecto, en relación con la legitimidad de la reclamación de dicho título 
presuntamente interpuesta, por el hijo mayor del maestro, el reputado 
pintor Andrés Segovia Portillo, único superviviente del primer matrimo
nio del artista, residente en París.

1 8 4 7 9  O R D E N  de 19 d e  ju n io  d e  IVRV p o r  tu qu e  se m anda  
expedir R e a l C a n a  de S u ces ión  en e l t itu lo  de M a rqu és  de 
S a lob reñ a  a fa v o r  de d on  C arlas Andrés S eg ov ia  y  C orra l.

De conformidad con lo prevemdi en c! Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. El Rey tq.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente \ 
demás derechos establecidos, se expida Real Carta de Sucesión en el 
título de Marqués de Salobreña, a favor de don Carlos Andrés Segovia 
y C orral, por fallecimiento de su padre, don Andrés Segovia y Torres.

Madrid, 19 de jumo de 1989.

MUGICA HERZOG

limo. Sr. Subsecretario.
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"El virtuoso es quien, por excelencia, da vida y presen
cia real a lo que no es sino una escritura a disposición 
de la ignorancia, la torpeza, la comprensión insuficiente 
de cualquiera que pretenda ejecutarla. El virtuoso en
carna la obra'.

(Paul Valcry)

IV

Sinopsis caleidoscópica 
de Andrés Segovia





Breve semblanza del maestro

El autor de las presentes lineas considera un auténtico privilegio 
el haber tenido la oportunidad de penetrar en la humanidad interior de 
un artista genial, de un hombre impresionante y de una personalidad 
extraordinaria, protagonista muy significado del mundo musical del 
siglo XX.

A través de un contacto continuo e intenso durante los cinco últi
mos años de vida del maestro Segovia. le resultó posible al autor realizar 
un análisis progresivo de muchas de las innumerables facetas que pre
sentaba la polifacética personalidad de un genio milico y umversalmente 
admirado, que se llamó Andrés Segovia, cuya huella artística y trayecto
ria humana fue siguiendo con constancia e ilusión a lo largo de casi cua
tro décadas, motivado por impulsos esencialmente intuitivos y viscera
les, difíciles de explicar con simples palabras.

El largo y leal seguimiento de la vida del artista y el descubrimiento 
final de muchos aspectos de la intimidad del maestro no han constituido 
para el autor decepción alguna: por el contrario, las expectativas e ilu
siones del conocimiento personal del maestro quedaron ampliamente su
peradas por el variado enriquecimiento espiritual que supuso llegar a la 
aproximación personal con el artista, sin hallar barrera alguna insalva
ble de arrogancia, petulancia, engreimiento, o de presumible distancia- 
miento. sino que, por el contrario, le llevó al autor muy pronto a sabore
ar las delicias de la intimidad, de la confianza y de una amistad tan sen
cilla como auténtica.

El autor puede dar fe de que su largo seguimiento y penetración 
final en las interioridades del mito real que fue Andrés Segovia, se vieron 
recompensados con creces finalmente; en breves palabras, su utopía 
personal terminó convirtiéndose en gozosa realidad, su iniciativa, o 
aventura personal intima, mereció la pena, cristalizando en un colofón 
de compenetración afectiva, que constituye una vivencia personal que 
sólo puede sentirse y muy difícilmente puede transmitirse.

Como ya ha quedado reflejado en páginas anteriores, desde el mo
mento del primer contacto personal se estableció una intensa corriente 
de afecto, comunicación, simpatía v confianza entre el maestro y quien 
esto escribe, que no hizo sino ahondarse con el transcurso del tiempo.
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Mi recuerdo de Segovia se asemeja hoy al de un beatífico abuelo, a 
través de la distancia de más de cuarenta años que existía entre ambos, 
que me cogía cariñosamente por el brazo y que me susurraba siempre 
cosas agradables con su característica voz, pausada, dulce y acariciado
ra, de tal forma que el respeto y admiración que siempre le profesé al ma
estro. sólo llegó a ser superado por el cariño y afecto —casi filiales— que 
fue suscitando en mí, desde el primer momento, el trato con su persona.

Si. en un principio, el maestro ejerció sobre mí una profunda im
presión e instintiva atracción por la perfección de su arte, por el colorido 
de su música, por el vigor y poesía de su interpretación y por la aureola 
de genio que destilaba de su carismática personalidad artística, tales 
sensaciones e impresiones se vieron posteriormente superadas amplia
mente por una serie de valores humanos que me fue dado conocer y 
degustar, derivados de su encanto personal, de su extroversión y gusto 
por la vida, de su optimismo congénito. de su indesmayable ilusión por 
nuevas iniciativas y sentido de continuidad en sus empeños, de su voca
ción artística nunca amortiguada, de su enorme sencillez en la intimi
dad, de su visión serena de la existencia y del calor asociado con su con
cepto de la amistad. Nunca podré olvidar aquella prueba de amistad, ca
riño y confianza con que me distinguió en Cádiz, en diciembre de 1982, 
a continuación de su investidura como doctor “Honoris Causa", cuando 
me dijo: “...a partir de este momento, quiero que me trates de tú...".

El autor no tuvo el privilegio de disfrutar del encanto de la compa
ñía de sus abuelos, pues ambos fallecieron prematuramente. Sin embar
go, a través del disfrute de numerosas entrevistas, hablando largas 
horas de todo lo divino y humano con Andrés Segovia, en Cádiz, en 
Madrid, o en Linares, llegó a experimentar auténticamente una sensa
ción enteramente familiar, dejándose acariciar y entretener por los rela
tos de un verdadero abuelo, que no mostraba la menor prisa, o impa
ciencia. por acelerar sus relatos, ni por concluir las entrevistas.

Todo ello creo que justifica dedicar un mínimo espacio a relatar al
gunas de las vivencias, impresiones personales y observaciones acumu
ladas, a través del contacto directo y durante cerca de cinco años, con el 
maestro Andrés Segovia, cuya larga vida fue un claro ejemplo de “guita- 
rrolatría" indesmayable y del que puede decirse, con toda propiedad, que 
murió con la guitarra puesta.

Al maestro le agradaba sobremanera que le sacara y preguntara 
sobre los temas más dispares —en contexto y época— relacionados con 
su carrera profesional, tan dilatada como prolífica. A veces, algunas de 
mis preguntas le sorprendían levemente, y tras un momento de reflexión 
me decía de modo pausado y beatífico: ... “Verás. ... yo te voy a contar 
exactamente lo que pasó entonces...” y aquí empezaba lo bueno, lo impre
visible. lo irónico, lo humorístico y lo inédito. Resultaba imposible prede
cir adonde terminaríamos llegando. Al maestro le gustaba acompañar 
sus relatos con una cierta mímica satirizante, especialmente los más di
vertidos, que adquirían así una deliciosa teatralidad y realismo.
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Por desgracia, debo reconocer que si de muchas cosas hablamos en 
los últimos cinco años de la vida del maestro, a través de frecuentes con
tactos personales, conversaciones telefónicas y cartas, lo más importante 
y variado se quedó con toda seguridad en el tintero de la interrogación, a 
pesar de mi afán de tratar del mayor número posible de temas y de pres
tar la máxima atención posible a las palabras del maestro en cada una 
de nuestras largas entrevistas. Como es natural, nunca intenté anotar ni 
grabar nada de estas conversaciones, encomendando únicamente a la 
frágil memoria el trabajo de retener y coordinar todo lo tratado. Esta 
labor de memorización se veía dificultada adicionalmente por la costum
bre del maestro de derivar de unos temas a otros, sin haberlos rematado 
totalmente, lo que se traducía, evidentemente, en la pérdida de muchos 
detalles y en la creación de un cierto confusionismo de continuidad.

Me habrían resultado necesarios muchos más años de contacto con 
el maestro para haber podido satisfacer mi curiosidad sobre tantas y 
tantas personalidades del siglo XX, encuadradas en múltiples esferas 
profesionales, con quienes el maestro tuvo algo, o mucho, que ver. Sin 
embargo, me considero más que generosamente retribuido por lo mucho 
y muy interesante que me fue dado poder escuchar directamente de los 
labios del propio maestro, poseedor de una asombrosa sagacidad sicoló
gica, que le permitía hacer una rápida y certera caricatura verbal y plás
tica —a través de su expresiva mímica— de cada personaje cuestionado.

La personalidad de Andrés Segovia

Andrés Segovia siempre fue noticia, siempre fue actualidad, como 
artista de excepción del S. XX. Ello explica que llegase a ser, por defini
ción, una especie de patrimonio universal, el patriarca de la guitarra, por 
antonomasia. Esta fue, evidentemente, la imagen pública, oficial y uni
versal del maestro, consecuencia obligada de su longevidad agerásica y 
de la magnitud de su obra guilarrística. Por debajo de esta imagen oficial 
estaba la personalidad humana del maestro, parcial y universalmente 
conocida a través de las anécdotas y datos de “curriculum" de la carrera 
artística del mismo, ampliamente divulgados, una y otra vez. a través de 
todos los medios de comunicación pública del mundo.

Como ya se ha indicado en otros lugares de esta publicación, el 
descubrimiento gradual de la dimensión humana del maestro ha consti
tuido para el autor una de sus experiencias vitales más gratificantes, 
más impresionantes y más perdurables.

El autor es plenamente consciente de su propia subjetividad en este 
tema, así como de su parcial conocimiento de una reducida parcela exis- 
tencial de la vida del maestro, que fue pródiga en avatares de todo tipo y 
en la que no desea entrar, dejando la cuestión abierta para biógrafos 
que. buceando en toda la vida del maestro, busquen un tratamiento más 
integral, más panorámico y menos subjetivo del tema. Por tales razones, 
el autor renuncia a entrar en cuestiones tales como: ¿Quién y cómo fue
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Andrés Segovia en otras épocas y para otras personas?; la vida senti
mental del maestro; el precio que tuvo que pagar él mismo y su repercu
sión sobre los demás para conseguir alcanzar sus objetivos profesiona
les. etc. etc.

Con el fin de no incurrir en reiteraciones, ni alargar indebidamente 
estas lineas, el autor ha considerado oportuno incluir como apéndices 
los textos integrales de diversas publicaciones dedicadas a Andrés 
Segovia. que. unidas a las cartas personales cruzadas con el maestro, 
así como a la reproducción de algunos artículos periodísticos, suminis
tran una idea fiel y prácticamente exhaustiva del concepto que le mere
cieron la polifacética y trascendente vida y obra del mismo.

El autor se limitará en las líneas que siguen a esbozar brevemente 
algunas peculiaridades y aspectos más destacables de la idiosincrasia 
del maestro Segovia. más o menos inéditos, de suficiente interés o im
portancia. fruto de sus propias experiencias y observaciones.

Como es sabido, Andrés Segovia era un hombre esencialmente orto
doxo y tradicional en cuanto a sus conceptos de los valores humanos y 
artísticos. Por tal motivo se mostraba irreductible en lo concerniente a 
aceptar en el Arte improvisaciones baratas, malabarismos horteras y 
oportunismos de papanatas, ya que su esquema valorativo se fundamen
taba en la rigurosidad, la lógica cartesiana y el culto a la voluntad, tan 
alejados del culto al virtuosismo circense y a la incompetencia artística, 
tan en boga en nuestro siglo, en el que se pagan cantidades exorbitantes 
por actuaciones y obras inconcebibles.

Para Andrés Segovia, el virtuosismo no era más que un medio para 
un fin. nunca un fin en sí mismo, que es lo que diferencia a un artista 
de un autómata deshumanizado. En consecuencia, el énfasis y la ala
banza exclusivos del virtuosismo eran para el maestro equivalentes a un 
insulto, como si de mero instinto bruto se tratase.

Lo que Andrés Segovia exigía del artista era simplemente perfección 
ejecutiva dentro de un contexto de belleza interpretativa, empeño al que 
él mismo se dedicó, demostrando que resulta alcanzable, si bien no quie
re ello decir que esté al alcance de todo el mundo. Sin embargo, el maes
tro era indulgente al respecto, considerando que existen muy numerosas 
proyecciones para el artista, a tenor de sus posibilidades, igualmente ho
norables. valiosas y trascendentes, lo que permite al artista proyectarse 
preferentemente hacia la creación, la interpretación, la recreación o la 
docencia. De esta forma existen proyecciones profesionales nobles y ade
cuadas suficientes para cada tipo de artistas, evitando así dogmatizar 
con exigencias utópicas y generalizantes.

Lo que Segovia buscaba en la guitarra puede generalizarse a casi 
todos los instrumentos: perfeccionismo técnico, expresividad, mensaje 
poético, comunicación, espontaneidad, pureza, color, timbre y registro 
en el sonido, dimensión polifónica de la interpretación, diferenciación 
adecuada de los aspectos recitativos y expresivos, etc. Demasiadas exi
gencias. ciertamente, como para que estén al alcance de cualquiera. Por
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el contrario, el culto exclusivo y fetichista al mero virtuosismo técnico, 
deslumbrante, arrollador y papanatas, constituía para el maestro un au
téntico pecado capital, al igual que el abuso de pretendidas genialidades 
interpretativas, carentes de escuela, de técnica o de musicalidad y so
bradas de efectismo teatral.

A  este respecto, resulta interesante traer a colación alguno de los 
impresionantes abusos virtuosísticos que se advierten en algunas de las 
grabaciones originales del genio universal del violín que fue Pablo de 
Sarasate, cuya interpretación de algunas obras de Juan Sebastián Bach 
es auténticamente increíble, consiguiendo deformar totalmente el espíri
tu de la obra en aras de la supeditación total de su ritmo temporal a un 
virtuosismo apabullante y exclusivo, rayano en lo infernal. Tan compro
metida afirmación por parte de quien esto escribe resulta fácil de consta
tar, por ejemplo, de la audición del “Preludio” de J. S. Bach, locado por 
P. Sarasate, grabado por “La Voz de su Amo/Víctor" en el disco de 78 
r.p.m. de referencia E-183-A, auténtico incunable y testigo de excepción 
para la historia de la música.

En la plenitud de su carrera artística, en las décadas de los años 
cuarenta y cincuenta, el empaque, carisma y personalidad del maestro 
eran impresionantes, lo mismo al enfrentarse en sus conciertos con au
ténticas multitudes de disciplinados oyentes en vastos auditorios y salas 
de concierto de todo el mundo, que en el trato personal con sus discípu
los. Así, el guitarrista venezolano Rodrigo Riera manifestaba al autor en 
el año 1955: “Es un hombre, cuya personalidad impresiona; tocando ante 
él te sientes como un pigmeo...”. Por su parte, en la misma época, el gui
tarrista español Miguel Rubio Alonso, discípulo muy querido del maes
tro, quien acostumbraba a hacer de intérprete en alemán cuando coinci
dían en Suiza o en Alemania, decía: “Ante el maestro te sientes verdade
ramente cohibido... conversando con él se siente auténticamente que estás 
en presencia de un diiw..., de una especie de semidiós”.

*  *  *

Carisma

La personalidad de Andrés Segovia estaba aureolada por un indiscu
tible carisma, por su suavidad, encanto y delicadeza en su modo de ex
presarse y comportarse. Su voz era suave, pausada y acariciadora, y con 
las mujeres se mostraba extremadamente galante y exquisito en su trato.

* * *
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Idiomas

Gustaba el maestro de dar énfasis y revivir sus relatos intercalando 
frecuentemente palabras y frases enteras en varios idiomas, preferente
mente en francés, italiano e inglés y, muy raramente, en alemán, lengua 
esta última que. como el propio artista decía, sólo utilizaba en situacio
nes límites de autodefensa. De esta forma, la memoria fotográfica del 
maestro reproducía con máxima fidelidad sus propias vivencias y anéc
dotas en diversos países y épocas, aderezándolas con el valor añadido 
que supone el sentido literal y la expresividad de los aspectos idiomáti- 
cos que todas las lenguas poseen.

Su lucidez mental no era, sin embargo, siempre la misma, dada su 
avanzada edad, por lo que. a veces, saltaba de un tema a otro, pudíendo 
resultar difícil seguirle adecuadamente. Incluso cuando tenía más can
sancio, o inercia mental, no resultaba raro escucharle relatos un tanto 
inconexos, mezclando unos idiomas con otros.

Andrés Segovia adoraba hablar y ser escuchado; por tal motivo no 
resultaba sencillo tratar demasiados temas en una conversación ordina
ria, pues hablaba y hablaba, haciendo difícil el diálogo y el cambio de 
tema. A través de sus relatos, el maestro revivía, con fruición, su pasa
do, que transcribía al presente con gran fidelidad de giros e idiomas. En 
general, podía advertirse fácilmente que la memoria del maestro funcio
naba mejor en relación con vivencias lejanas, que recientes, o muy re
cientes, por este orden, como es normal en personas de su edad.

El maestro acostumbraba a relatar sus infinitas y enjundiosas anéc
dotas, como quien cuenta un cuento a los niños, pausadamente y con 
frecuentes inflexiones en el tono y en el ritmo de su voz aterciopelada.

* * *

“Perpetuum mobile"

Lo que peor le iba al maestro era la inactividad o el descanso pro
longados, ya que estaba acostumbrado desde siempre a mantenerse acti
vo, a través de sus recitales, actividades docentes, homenajes, recepcio
nes. etc. Por este motivo no podía estar demasiado tiempo inactivo, pues 
ello le impacientaba y le afectaba en su humor. Andrés Segovia era una 
persona esencialmente extrovertida y sociable, a pesar de su congénita 
soledad asociada con su infatigable espíritu itinerante, que le obligaba a 
vivir casi únicamente para su guitarra, preparando conciertos, viajando 
ininterrumpidamente en aviones, viviendo en hoteles, etc.

Como él mismo acostumbraba a decir, el descanso que mejor le iba 
era en avión, volando a 900 Km./hora hacia las salas de conciertos de 
todo el mundo.
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Guitarrolatría y protagonismo

Aparte de otros aspectos relacionados con su compleja vida senti
mental, que no viene a cuento traer a colación en el presente lugar, el 
maestro gustaba de decir que la guitarra fue objeto de continuo y exclu
sivo amor durante toda su vida.

El título del discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando lo tituló el maestro, de modo bien inequívoco: “La gui
tarra y yo".

En diversas ocasiones el maestro declaró humorísticamente que su 
compenetración con la guitarra llegaba a tales extremos, que si el instru
mento no hubiera existido lo habría tenido que inventar él mismo.

A veces, el maestro manifestó que estaba dispuesto a abandonar la 
guitarra cuando llegase el momento preciso para ello, cosa que nadie 
creyó, pues la existencia del maestro no se concebía sin su guitarra. Es 
casi seguro que el propio Andrés Segovia no creía, o no quería admitir, 
que tal circunstancia llegase a producirse. De hecho, el maestro murió 
con 94 años cumplidos, con la guitarra puesta. Nadie creía que el maes
tro fuese capaz de abandonar a su particular Dulcinea de toda la vida, si 
no era por razones de fuerza mayor, como fue el caso. Ello no quiere 
decir que Andrés Segovia, sin guitarra, no hubiera sido nada: sencilla
mente, estaban sentenciados a recorrer el calvario de la vida, del triunfo 
y de la muerte inseparablemente juntos.

Andrés Segovia consiguió fundirse, compenetrarse, casi transustan- 
ciarse con su instrumento hasta tal punto, que daba la impresión de que 
la guitarra era un juguete fácil de tocar, apto para el disfrute ingenuo y 
fantasioso de una auténtica bella durmiente hechizada, que sólo espera
ba el milagro de una resurrección mágica, de manos de un artista sensi
ble y compenetrado con su esencia, que tuviese, a la vez, algo de mago. 
Su propia viuda confirmaba explícitamente la pasión irrefrenable del ma
estro por su instrumento en una entrevista reciente, al afirmar: “...Su gui
tarra era lo primero y después, yo y su hijo" (Lecturas. No. 1891, 6-7-88).

*  *  *

Piscis

Andrés Segovia nació un 21 de febrero, por tanto bajo el influjo de 
la constelación de Piscis, que imparte —supuestamente— introversión y 
melancolía. De todo ello tenía mucho el maestro, y probablemente ello 
fue un factor determinante en la elección de la guitarra como su instru
mento predilecto: poesía y melancolía. Pero la personalidad de Andrés 
Segovia iba mucho más allá de la mera introversión y melancolía, pues 
en caso contrario su universalidad expresiva no hubiera podido manifes
tarse en la medida en que lo hizo.
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Pero, además, el signo de Piscis preside atávicamente a la alquimia, 
impregnada de melancolía saturniana. Quizás resida en esta coinciden
cia la explicación de los alquímicos poderes de Andrés Segovia, que fue 
capaz de operar tantas transmutaciones musicales, resucitando tantos 
lázaros dormidos en los pentagramas a los que infundió un hálito vital 
prodigioso, transformándolos enjoyas musicales.

Una demostración del carácter melancólico de la personalidad de 
Segovia, aparte de su interpretación excepcional de música de estas ca
racterísticas, puede hallarse en su composición del "Estudio sin luz”, que 
llevó a cabo en trance de perder la vista, en su período de convalecencia 
de una delicada intervención ocular llevada a cabo en Granada, por el 
Dr. Carreras, en el año 1953, con motivo de un desprendimiento de reti
na. Dicho estudio, esencialmente triste y reiterativo, testimonia sobre la 
sensibilidad, concepto musicológico y carácter melancólico e intimista de 
su autor, que puede percibirse inequívocamente de la excelente interpre
tación grabada por Eduardo Fernández —jun to con “N eb lina ” y 
“Estudio"— en “Dccca" 417618-1.

Algunos de los compases de esta composición pueden escucharse 
actualmente, perpetuados a través de la música horaria que emite el 
reloj instalado en el Ayuntamiento del pueblo natal del maestro, en 
Linares.

Nada tiene de extraño, pues, que el maestro eligiese a la guitarra 
como su instrumento favorito, ya que, como él mismo acostumbraba a 
decir, lo que más valoraba de la guitarra era su expresividad y su poesía, 
que es lo que hace precisamente de la guitarra el instrumento idóneo 
para extraer de la misma el mensaje íntimo, sensible, de evasión, de in
troversión y de individualismo, aspectos típicos todos relacionados con 
la personalidad de Piscis.

El horóscopo de Andrés Segovia. publicado por los grafólogos-astró- 
logos Héctor y Karin Silveyra (“ABC", 12 de julio, 1982), entre otras 
cosas, afirmaba: “...Radiante y espléndido por ser hijo del astro rey Sol...” 
(como el padre mitológico de la alquimia, Hermes Trismegistos, hijo del 
legendario rey egipcio Toth), “...Sensible y misterioso, por la influencia de 
Piscis...”.

Vocación compositora

Andrés Segovia amaba la composición musical, a la que hubiera de
seado poder dedicarse. Sin embargo, en su caso concreto, la consideraba 
incompatible con su dedicación seria e integral a la guitarra, que era su 
más profunda y visceral vocación. Decía el maestro, que, a través de la 
composición, el artista puede exteriorizar del modo más eficaz su sentido 
de la creatividad, su sensibilidad y su concepto de la estética.

Por tales razones —muy a su pesar— . el maestro dedicó escasa 
atención a la composición de música para guitarra, que se redujo a di
versos estudios.
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(Por cortesía de B. SCHOTT's SOEHNE, Musikvcrlag, Maguncia, Alemania).
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Aprender y recordar

La anormal facilidad que demostró Andrés Segovia para tocar la 
guitarra desde su más tierna infancia era tal, que su propio tío acostum
braba a decir:

“Este niño no parece que esté aprendiendo, sino que da la impresión 
de que está recordando, a medida que progresa su aprendizaje de la gui
tarra”.

Sentido del humor

El sentido del humor y el diestro manejo de la más fina ironía eran 
mundialmente conocidos, a través de las anécdotas, bromas, chascarri
llos y comentarios que el maestro relataba con inconfundible gracejo.

Gustaba Segovia de contar a sus contertulios su particular plegaria 
al Altísimo:

“Señor, me confieso como un gran pecador, que no merece gozar de 
Tu compañía; por tal motivo sólo te pido una cosa: ¡Déjame en la Tierra, 
por favor!

*  *  *

Salud envidiable

A  pesar de haber superado durante décadas la cifra de un centenar 
de conciertos por año, fueron muy pocos los que debieron suspenderse 
por razones de salud del maestro Segovia, quien me confesó que en toda 
su vida no creía haberse visto obligado a suspender por tal motivo más 
de media docena de actuaciones.

Estudioso madrugador

Andrés Segovia, en su últimos años, acostumbraba a levantarse 
hacia las siete de la mañana y subía seguidamente a su estudio, donde 
se ejercitaba unas dos horas con la guitarra y seguidamente desayunaba 
y descansaba, antes de volver a tocar una. o dos horas más, al final de la 
mañana.

Por las tardes acostumbraba el maestro a subir hacia las cinco a su 
estudio, para atender visitas, despachar correspondencia, etc., permane
ciendo allí unas tres o cuatro horas.
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Autodidactismo, heterodoxia y redención

Andrés Segovia se impuso un reto que parecía insuperable: Elevar 
la categoría y aceptación universal de la guitarra hasta donde nadie 
había soñado que se pudiese llegar. Evidentemente, para alcanzar tal ob
jetivo había que buscar nuevos caminos y recursos técnicos para la gui
tarra; era preciso salir del enfoque tradicional, sin despreciar por ello 
cuanto de valioso y estimable existiese —que era mucho— ; era preciso 
buscar rutas de heterodoxia frente a la tradición, permaneciendo dentro 
de la ortodoxia de la interpretación musical. Tan trabajoso empeño se 
vio, al fin, coronado por el éxito. No constituye exageración alguna afir
mar que el maestro consiguió redimir a la guitarra a través de su propia 
y personal labor revolucionaria artística, en su más amplia dimensión 
(técnica, sonido, público, repertorio, difusión, protagonismo solista or
questal, etc.). El éxito fue la respuesta con que el destino premió a tan 
osado navegante, aceptando un reto demencial y despiadado, para llegar, 
finalmente, a descubrir nuevos continentes, en metáfora de Salvador de 
Madariaga.

Como es natural, tan ímprobo esfuerzo requirió de la atención y vo
luntad del maestro, hasta sus últimas consecuencias, impidiéndole dedi
carse debidamente a otras actividades que le atraían de modo vocacio- 
nal: la composición musical, el disfrute de la lectura, variada y sistemá
tica, incluso la debida atención a la familia...

El maestro lamentaba profundamente no haber podido pasar —por 
vía normal— por las aulas universitarias. Debió de conformarse con lle
gar —muy repetidamente, por cierto— a formar parte del claustro uni
versitario por una vía atípica, “desde arriba” —desde su bien ganada 
fama y prestigio universales— no de frente “y desde abajo” —como un 
estudiante más— según hubiera deseado.

El auditorio de Segovia

El público de Segovia no era necesariamente un público de “élite", 
de alto rango social y de elevado nivel cultural. Por el contrario, entre su 
auditorio se contaba una muestra absolutamente representativa de toda 
la sociedad: público selecto de todas las edades; “hippies”, vagabundos y 
bohemios de vida irregular; gente convencional y sencilla de todo tipo, 
etc. Todo este heterogéneo y variopinto auditorio tenía, sin embargo, algo 
fundamental en común: su admiración por la magia del maestro y su 
irrefrenable deseo por oírle. Por esta razón, tras la breve y serena pausa 
de espera calmosa con la que el maestro acostumbraba a iniciar sus re
citales, la respuesta de su auditorio era tan unánime como generosa: el 
regalo del más sepulcral de los silencios, y de la más receptiva de las ac
titudes. Esto era todo cuanto el maestro necesitaba y pedía de su públi
co; de lo demás ya se encargaba él mismo...
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Hasta los famosos miembros del celebérrimo conjunto de los 
“Beatles" no ocultaban su admiración y veneración por la figura y la obra 
del maestro, al que consideraban como ”una especie de padre espiritual 
de todos nosotros”, afirmación que no entusiasmaba de modo especial al 
maestro, habida cuenta de su innata exquisitez musical, de la ortodoxia 
de su concepto del Arte, en general, y de su profundo rechazo de la mú
sica “pop” y de sus pintorescos y variopintos servidores.

Disco grafía

Desde 1924 hasta el presente el maestro ha grabado un inmenso 
repertorio musical, de lo más variado, tanto en discos de 78 r.p.m., como 
fundamentalmente en discos de microsurco (aproximadamente unos 
cuarenta), habiendo sido distinguido repetidamente con la concesión de 
“discos de oro”. Sin embargo, resulta muy curioso escuchar y comparar 
las antiguas grabaciones del maestro de los años veinte-treinta con las 
del período cincuenta-setenta, pudiéndose apreciar de dicha compara
ción características interpretativas bien distintas, dentro de la evidente 
unidad y continuidad de los aspectos fundamentales que son comunes a 
ambas. Escuchando las viejas grabaciones se experimentan sensaciones 
de juventud, vigor, decisión, superación de dificultades técnicas y retos 
artísticos con un énfasis especial por el virtuosismo técnico, resolución, 
audacia y riesgo. En cambio, a través de la audición de las grabaciones 
más modernas se impregna el oyente de otro tipo de sensaciones: madu
rez artística, serenidad, equilibrio vital, añoranza, romanticismo, discur
so y poesía, en fin, consagración genial...

Revolucionador de la guitarra

Como es bien sabido, Andrés Segovia fue esencialmente un autodi
dacta de la guitarra, lo cual es inconveniente cuando se trata de perso
nas normalmente dotadas, pero suele ser una ventaja cuando el autodi
dacta es un superdotado genial, como lo fue Andrés Segovia.

Efectivamente, Andrés Segovia se vio obligado a creer en lo que 
otros no creían, a modificar técnicas que otros observaban, a ampliar re
pertorios claramente insuficientes, a transformar un instrumento de cá
mara en un instrumento de concierto, etc., etc.

Conjugando su ilimitada fe en las posibilidades del instrumento, 
con una voluntad férrea y una tenacidad indesmayable, Andrés Segovia 
consiguió operar una auténtica revolución en la guitarra, basado, funda
mentalmente en las siguientes premisas:

a) El propio instrumento, cuya potencialidad estaba muy lejos de 
haberse explotado en todas sus múltiples dimensiones.

b) El silencio más absoluto, como soporte imprescindible para la 
transmisión nítida y lejana del mensaje musical.

c) El desarrollo de una nueva técnica para tocar la guitarra, que per
mitiría dar al instrumento su más polifónica dimensión y extraer 
toda clase de nuevos timbres, registros y “colores" musicales.
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d) La adecuada ampliación del repertorio de música para guitarra, 
no solamente a través del incremento de transcripciones de pie
zas concebidas para otros instrumentos, sino haciendo que los 
compositores contemporáneos se interesen por la composición 
de música original para guitarra, tanto en versión solista, como 
orquestal.

Basado en estas líneas maestras de actuación, Andrés Segovia ani
quiló viejos prejuicios y dogmatismos y fue capaz de llevar la guitarra al 
más alto nivel y consideración que quepa imaginar. Naturalmente este 
esfuerzo requirió del sacrificio de toda su vida, pero puede afirmarse 
tranquilamente que se “salió con la suya...”.

En consecuencia, podemos admitir sin reservas mentales que en la 
historia de la guitarra hay que diferenciar claramente dos épocas: antes 
y después de Andrés Segovia.

Debe quedar, sin embargo, totalmente claro, que esta afirmación 
aparentemente tan tajante, no significa —en modo alguno— ignorar o 
minusvalorar las contribuciones fundamentales a la guitarra que. en su 
día, llevaron a cabo personalidades de la talla de F. Sor, Giuliani, 
Diabelli, Carcassi, Coste, Aguado, F. Tárrega, M. Llobet, y otros muchos 
aventajados guitarristas en los dos últimos siglos.

Artista ortodoxo y clásico

Durante toda su vida. Andrés Segovia fue absolutamente congruen
te y consecuente con su concepto del Arte y del artista, sin hacer la 
menor concesión a la improvisación, al snobismo, a la erudición a la vio
leta, ni al efectismo barato.

El maestro era muy exigente en el concepto del arte y en la actitud 
del artista. No concebía nada que pudiese valer algo, si no era el resulta
do del trabajo, de la voluntad y de la perseverancia, fiel al proverbio ale
mán de que “lo que no cuesta nada, no vale nada". Su propia vida fue un 
claro ejemplo de lo que se entiende por renuncia y sacrificio, en aras de 
la consecución de una meta ideal preestablecida, tan ambiciosa como le
jana, aunque —para él— resultó asequible.

Lo mismo en el ámbito de la música, como de las artes pictóricas o 
plásticas, Andrés Segovia era muy poco proclive y muy abierto a criticar 
muchas de las modernas tendencias artísticas, que consideraba como 
simples fraudes, marrullerías carentes de escuela y mérito, y charlatane
rías, aptos para el consumo de “snobs" y papanatas. El maestro era in
sobornable en su intransigencia al respecto y tajante en sus descalifica
ciones de muchas de tales manifestaciones, que para él no eran otra 
cosa que simples brochazos o parchazos, genialidades hijas de la incom
petencia, de la mediocridad o de la vagancia, improvisaciones oportunis
tas y baratas, malabarismos circenses, o fuegos de artificio superficiales.

Para el maestro, el Arte tenía que estar indisociablemente ligado a 
la disciplina, al trabajo, a la voluntad y a un mínimo esquema de acade
micismo, tanto en su aspecto técnico como en su contenido estético. Al
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igual que para el genial inventor Thomas Alva Edison, también para 
Segovia la fórmula mágica del genio estaba constituida por un 10% de 
inspiración y un 90% de transpiración.

La susceptibilidad del maestro al respecto era tan acusada, que de
cidió discontinuar sus contratos de grabación con la firma discográfica 
“DECCA", alegando que no deseaba ver mezclado su nombre en los catá
logos junto con los actuales intérpretes de música “pop", pues no le re
sultaban grata compañía. Puede especularse, evidentemente, sobre si tal 
actitud no implica un exceso de purismo, intransigencia, concepto exa
gerado de la propia dignidad, o quizás, soberbia.

El Arte, en todas sus manifestaciones, era valorado por el maestro 
desde un punto de vista esencialmente clásico, mostrando poca com
prensión por las manifestaciones artísticas que no resultan directamente 
comprensibles, abstractas y simples, surgidas muchas veces de una 
mera improvisación, o de un ramalazo incontrolado del azar, todo ello 
por mucha prensa o aceptación popular que mereciesen.

En su concepto del Arte, el maestro era extremadamente exigente y 
muy difícil de engañar ya que nunca renunció a los conceptos de belleza 
y estética.

*  *  *

¿Intérprete, virtuoso, artista, o maestro?

Preguntado al respecto por el autor sobre cuál era la denomi
nación que más le complacía escuchar, Andrés Segovia contestó que pre
fería que se le denominase maestro, que no le disgustaba ser calificado 
como artista, pero, en ningún caso le agradaba que se le denominase 
como intérprete, ni como virtuoso.

Capacidad de observación

En la visita realizada en el Ayuntamiento de Linares a la Exposición 
Filatélica organizada en relación con el homenaje a Andrés Segovia, con 
motivo de la inauguración de su monumento en el Paseo de Linarejos, el 
día 25 de mayo de 1985 tuve ocasión de percatarme de hasta qué punto 
el maestro estaba en posesión de una capacidad de observación verdade
ramente sorprendente, cuando al cabo de cierto tiempo de examinar los 
millares de sellos y vitolas de cigarros puros allí expuestos, me requirió 
expresamente para mostrarme una vitola que había descubierto en la 
exposición, en memoria de mi bisabuelo, el excepcional violinista que fue 
Jesús de Monasterio y Agüeros, fallecido en 1903. El maestro se mostró 
muy ufano e ilusionado con su descubrimiento, que me había pasado to
talmente desapercibido, seguro de que tal hallazgo no dejaría de tener 
para mí un muy especial significado.
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Andrés Segovia y Pablo Casals

La relación entre estas dos sobresalientes personalidades fue esca
sa, esporádica y nunca estuvo presidida por una sincera cordialidad. 
Tanto ideológica como idiosincrásicamente, se trataba de dos personas 
que no tenían prácticamente nada en común, aunque indudablemente 
se admiraban y respetaban mutuamente.

Sin embargo, en el plano musical y artístico, Segovia y Casals tení
an muchísimo en común: ambos eran artistas vocacionales hasta la mé
dula: ambos eran artistas y virtuosos inimitables, revolucionadores de 
sus respectivos instrumentos: ambos gozaban de muy merecida y gene
ralizada fama universal y ambos tenían el mismo concepto de la pureza 
de la música, de la poesía y lirismo que podía extraerse de sus respecti
vos instrumentos y, finalmente, ambos eran admiradores a ultranza e 
intérpretes destacadísimos de J. S. Bach, cuyos arreglos, transcripciones 
e interpretación de partes muy selectas de su obra, encumbró a ambos 
artistas a la fama y les consagró como artistas de excepción, sin reser
vas. A este respecto, el nombre de Casals estará eternamente vinculado 
a las seis sonatas de Bach que localizó casualmente y que transcribió al 
violonchello, mientras que el nombre de Segovia está indisolublemente 
ligado, entre otras muchas obras, a su magistral transcripción de la cé
lebre “Chacona" de Bach —originalmente compuesta para violín— para 
ser interpretada a la guitarra.

Se dice que Casals tardó una quincena de años en presentar ante el 
público el resultado de la laboriosa elaboración de la antedicha obra mu
sical, pudiendo asegurarse que la culminación de semejante empeño por 
parte de Segovia, con la “Chacona", debió requerir una dedicación, tiem
po y trabajo comparables.

De esta forma los nombres Bach-Casals-Segovia han quedado her
manados y perpetuados para la historia, a través de las correspondien
tes y magistrales grabaciones gramofónicas históricas.

A ndrés S egov ia  y  e l a rte  flam enco .

Resulta de especial interés considerar la paradójica relación históri
ca de Andrés Segovia con el flamenco. Por una parte, es evidente que el 
maestro captó desde su más temprana niñez la potencialidad artística y 
expresiva de la guitarra escuchando a mediocres “tocaores" flamencos, y 
de tales esporádicos contactos debió surgir la genérica vocación del ma
estro por la guitarra, considerada simplemente como instrumento de 
gran expresividad, sin otras connotaciones.

Existen suficientes testimonios documentales (1, 2) indicativos del 
interés y participación activa del maestro —especialmente durante su 
periodo que podríamos denominar “granadino"— en actos y reuniones de

(1) E. Molina Fajardo. “Manuel de Falla y el Cante jando", Universidad de Granada, 1962.
(2) E. Molina Fajardo. “El Flamenco en Granada: Teoría de sus orígenes e historia", Miguel 

Sánehez (Granada), 1974.
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amigos relacionados con actividades flamencas. El propio maestro debió 
disponer de un cierto repertorio de piezas flamencas para estar a tono 
con las aficiones de sus amigos granadinos, que interpretaba en tan es
porádicas como excepcionales ocasiones en el seno de la intimidad de su 
círculo de amistades. Sin embargo, al margen de estas gentiles concesio
nes, no existe la menor duda de que la vertiente guitarrística que siem
pre interesó al maestro —de modo prácticamente exclusivo— fue la de la 
música clásica.

A título excepcional (3) el maestro dedicó algunas líneas al mundo y 
temática del flamenco, ensalzando a determinadas figuras artísticas del 
cante y de la guitarra encuadradas en la “Edad de Oro” del flamenco 
(Pastora Pavón, Manuel Torre, Antonio Chacón, Manolo de Huelva, 
Ramón Montoya y muy pocos más), rememorando la gloria de tales artis
tas en los años de su propia adolescencia.

Sin embargo, puedo asegurar —de mis conversaciones sobre el 
tema con el maestro durante sus últimos años— que el interés y motiva
ción del maestro por la temática flamenca eran francamente muy esca
sos. El maestro acababa muy pronto sus intervenciones sobre la materia 
cuantas veces intenté iniciar una conversación en este sentido, confian
do en escuchar de sus labios comentarios y anécdotas interesantes. 
Pronto hube de darme por vencido y asumir mi propia frustración sobre 
el particular, pues era evidente que el tema carecía para él de suficiente 
importancia y relieve; sencillamente, su mundo era otro...

Esta actitud del maestro hacia el mundo flamenco, unido a su total 
silenciamiento del virtuosismo de los actuales grandes intérpretes de la 
guitarra flamenca, no ha dejado de producir numerosas y airadas críti
cas contra el maestro, por parte de diversos escritores y críticos de fla
menco (4, 5, 6). fundamentalmente irritados ante lo que consideraban 
endiosamiento propio, desprecio hacia todo lo flamenco, ingratitud hacia 
el recuerdo de sus comienzos artísticos, elitismo social, mezquindad ar
tística, etc. etc.

Con independencia de la razón, o sinrazón, de los abundantes co
mentarios y críticas vertidos contra el supuesto “antiflamenquismo” sis
temático de Andrés Segovia, puedo dar fe de que el maestro era muy 
poco explícito al hablar de la guitarra flamenca; claramente se trataba de 
un tema que no le interesaba, para bien ni para mal.

Granada, 1922: Primer Concurso Nacional de Cante Jondo

Como es sabido. Andrés Segovia figuró como uno de los principales 
organizadores —junto con M. Cerón, A. Gallego Burín, F. García Lorca— 
del Primer Concurso Nacional de Cante Jondo convocado, por iniciativa

(3) A. Segovia. Cuadernos andaluces, "Pueblo andaluz. Coplas" (Instituto de Cultura 
Andaluz, 1981).

(4) A. Vázquez de Sola, “Caricaturas Jlamencas", Peña Flamenca de Jaén, 1982.
(5) Félix Grande, “Agenda Flamenca'', Biblioteca de Cultura Andaluza, 1985.
(6) J. Villar Rodríguez, rcv. “Sevilla Flamenca", 49, 17 (1987).
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del gran maestro Manuel de Falla, para los días 13 y 14 de junio en la 
Placeta de San Nicolás del Albayzín, a cuya iniciativa se adhirió un gran 
número de los más importantes músicos, pintores e intelectuales de la 
época, que intentaron llevar incluso al jurado de dicho concurso a Ravel 
y a Strawinsky, sin éxito, por razones puramente económicas. Andrés 
Segovia, que fue miembro del jurado calificador de dicho concurso, ofre
ció varios conciertos y recitales dentro de las actuaciones programadas y 
—según las referencias del escritor Molina Fajardo— no dejó de tener al
gunas actuaciones dentro de la linea de la guitarra flamenca, si bien 
estas actuaciones debieron tener lugar en el seno de la intimidad de su 
grupo de amigos granadinos.

El binomio Andrés Segovia-Flamenco constituye un tema siempre 
controvertido y confuso, por una serie de razones históricas, declaraciones 
públicas del artista, injustificada y siempre mal entendida competitividad 
entre dos estilos de guitarra distintas y otros condicionamientos diversos.

Es casi seguro que Andrés Segovia se aficionó a la guitarra escu
chando toques flamencos, elementales y mal tocados. El propio maestro, 
en sus años granadinos, además de su enfoque de guitarra clásica, 
aprendió y tocó diversos aires flamencos en ocasiones especiales, en la 
intimidad con amigos como A. Gallego Burin, Manuel Jofré y Miguel 
Cerón, según relata E. Molina Fajardo en su libro “El Flamenco en 
Granada”, escrito en 1974. Sin embargo, Andrés Segovia nunca contem
pló la posibilidad de dedicarse a la guitarra en su versión flamenca, que, 
por otra parte, su alma andaluza sentía muy próxima.

Andrés Segovia se propuso redimir a la guitarra, en general, de su 
papel segundón y mediocre, como instrumento popular generalizado (no 
únicamente en su versión “flamenca*’, sino en general), como él mismo 
ha confesado reiteradamente.

Precisamente esta palabra, redención, ha sido causa de que se haya 
suscitado una generalizada animosidad en el mundo flamenco en contra 
del maestro, que ha considerado como un desprecio tal afirmación, 
hacía sus vivencias y valores folclóricos, como si dicha redención impli
case acabar con el significado antropológico tradicional de la guitarra 
(flamenca, o no).

El significado que para Segovia tenía dicha palabra no era otro que 
conseguir llevar a cabo lo que consiguió con la guitarra. Sencillamente, 
elevarla de su dimensión popular, llevándola al mundo de la música en 
plano de igualdad con el piano, el cello y el violín, sin pretender por ello 
hacer tabula rasa con la guitarra popular, sino extrapolándola hacia 
donde nunca había llegado a estar —a escala universal— y hacia donde 
él intuía que podía y merecía llegar.

Para Segovia, la guitarra presenta dos vertientes, una dionisíaca (la 
popular) y otra apolínea (la clásica, de concierto), que constituyen aspec
tos complementarios de un mismo instrumento, que no tienen por qué 
entablar competencia y que son mundos, que poco, o nada, tienen que 
ver el uno con el otro.
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A n d r é s  S e g o v i a  c u m p l i ó  ay e r  n o v e n t a  años

«Siempre me preocupó redimir a la guitarra de los jolgorios flamencos»
«De momento no me retiro, porque estoy en plena forma»

Andrés Segovia el gran maes
tro de la guitarra, cumplió ayer 
lunes 90 ar.os. pero, trabajador 
incansable no se tome día de des
canso para ¡estelar su cumplea-

Este español de Andalucía es 
patrimonio del mundo y por ello, 
acompañado d e  su guitarra, se 
dalla siempre de gira artística 
cumpliendo conciertos en Nueva 
York, Washington. Boston, San 
Francisco, Los Angeles, Toronto, 
etc . pues desde hace muchos de
cenios viene a dar unos 50 con
ciertos al ano, sin que le  pesen 
los 90 anos a este arlista que ha 
conservado la juventud tanto físi
ca como espintualmer.te

L A  G U I T A R R A

tNos podría dar una visión 
de lo que es música y por que la 
guitarra no esta considerada co 
mo un instrumento importante’  

— C r e o  q u e  l a  g u i t a r r a  tiene  
e l m ism o  n iv e l d e  t itu la r id a d  

a rt ís t ic a  q u e  e l  v io l ín  o  e l  p ian o  

y  y o  h e  p u e s to  tod o  m i e m p e ñ o  
en  d e m o s t ra r  a l  p u b lic o  f i la r 
m ó n ico  d e l  m u n d o  en te ro  q u e  

as i e s . U n a  d e  m is  u lt im as  t a 
r e a s  e s  in f lu ir  e n  la s  a u t o r id a 
d e s  a c a d é m ic a s , p a r a  q u e  c o lo 
q u e n  a  la  g u it a r r a  en  la  e n s e 
ñ an za  a  l a  p a r  q u e  lo s  d e m a s  
in stru m entos . E sto  y a  lo  h e  c o n 
s e g u id o  en  a lg u n o s  c e n t ro s  p r i 

v ad o s .
A  m i s ie m p re  m e p re o c u p o  

r e d im ir  a  la  g u i t a r r a  de  lo s  jo l 
g o r io s  f la m e n c o s  y  d a r le  un r e 
p e rto r io  m u s ic a l s e n o , y a  q u e  

e l q u e  ten ia  an te s  d e  q u e  y o  m e  

d e d ic a s e  p o r  en te ro  a  e l lo , e r a  
b a s tan te  e s tre ch o , d e  a h í  todo  
m i e m p e ñ o  en  d o ta r la  d e  u n  r e 
p e rto r io  re a lm e n te  v a le d e ro . En  
este  s en t id o  lo s  c o m p o sito re s  

m e a y u d a ro n  m u ch o  s ie m p re .  
E l p r im e ro  e l  m a e s t ro  F e d e n c o  

M o re n o  T o rT oba , d e sp u é s  c o m 
p u s ie r o n  p a r a  g u it a r r a , otros  
m ae stro s  c o m o  T u r in a , F a lla ,  
R o d r igo , C y r i l ,  Scott, V il la lo b o s ,  
O n c e , C a s t i ln u o v o -T e d e s c o , et

c é te ra .
cHa creado en algún momen

to escuela o bien puede conside
rarse como ur.a figura individual?

— H e ten id o  t re in ta  o c u a re n 
ta d is c íp u lo s  q u e  h o y  son  g r a n 
d e s  m ae stro s , c o m o  e l  v e n e z o 
la n o  A lr io  D ie z  o e l  a lic an tin o  

José T o m a s . M e  h a  in te re s a d o  
d e ja r  co n t in u id a d . C o m o  h e  d i 
c h o  an tes , la  g u i t a r r a  n o  e r a  
e s tu d ia d a  en  u n  s en t id o  am p lio  
y  p ro fu n d o  y a  q u e  lo s  e n s e n a n 
tes c a r e c ía n  d e  lo s  su fic ien te s  
c o n o c im ie n to s  m u s ic a le s . H a 
b ía  u n  g r a n  d e so rd e n  en  lo s  e s 

tu d io s  d e  g u it a r r a  y  y o  he q u e 
r id o  im p r im ir  u n a  d ire c c ió n  p a 
ra  lo  q u e  h e  co n ta d o  co n  la  c o 
l a b o r a c i ó n  d e  s o r  J u lia n i  y 
T a r t e g a ,  q u e  e ra n  lo s  c o m p o s i 
to re s  e  in te rp re te s  d e  la  g u i 
ta rra .

• D E  M O M E N T O  N O  M E  

R E T IR O -

— t Dado lo avanzado de su 
edad ha pensado en remarse’

— S iem p re  d ig o  q u e  p r e f ie r o  

r e t ira rm e  y o , an tes  d e  q u e  lo  

h a g a  e l p u b lic o . D e  m om ento  
c o n s id e ro  q u e  e s to y  en  p le n a  

fo rm a  y  p o r  tanto  s ig o . M e  re t i
r a r e  en  e l  m om ento  q u e  v e a  q u e  

m is d e d o s  no  tien en  f le x ib i lid a d  

n e c e s a r ia  p a ra  r e s p o n d e r  a  los  
m an d ato s  d e l est ilo , d e  la  in te r
p re ta c ió n . L o  q u e  si h a ré  e s  t r a 
b a ja r  m en os . H e ten id o  q u e  d e 
c ir  q u e  no  a  m u ch os  d e  lo s  c o n 
c ie rto s  q u e  s e  m e h a b ía n  p ro 
puesto

Porfur.dizando un poco mas 
en la guitarra como ir.stmmenio 
popular en España, ¡.que opina 
dei flamenco’

— L a  g u it a r r a  f la m e n c a  no

t ien e  e l  t ra b a jo  y  la  p e r fe c c ió n  

q u e  la  c la s ic a .  E s  m as  b ie n  un  
in s tru m en to  p o p u la r , d e  ra za , 
in im itab le , h a y  a lg u n o s  q u e  lo 

h a ce n  m u y  b ien  a u n q u e  no  to
d o s. L o  q u e  p a s a  co n  e l fla m e n 
c o  d e  h o y  co n  e l c an te  jondo , e s  
q u e  s e  h a  d e se n n o b le c id o , no  
tiene  n a d a  d e  p o e s ía , d e  em o 
c ión , d e  s e n c i lle z  fo lk ló r ic a . Ha 
d e sa p a re c id o  d e  e l la  la  t ra d i 
c ió n  d e  un in strum ento  q u e  p ro 
c e d e  d e l s ig lo  o c tavo .

-  t Que compositor ha influido 
mas en usted’

— Sin lu g a r  a  d u d a s  Juan S e 
b a s t ian  B ach . B ach  e s  e l • H im a- 
la y a  • d e  la  c o m p o s ic ió n . E so  no  
q u i e r e  d e c u  q u e  no  e x is tan  

o tra s  a ltu ras , c o m o  son  M o z a r t ,  
B ee th o v e n , S ch um ann , etc ., p e 
ro  B a c h  e s ta  p o r  e n c im a  d e  to
do s  e l lo s . P e n sa n d o  e sto , n o  q u i 
s e  q u e  este  g ra n  co m p o sito r  fa l 
tase  d e  m i rep e rto r io . Y  h a  s id o  

u n o  d e  m is  p r in c ip a le s  t ra b a jo s

SU V I D A  F A M I L I A R

Los padres del gran g\ . arr.sta 
español eran 5 (sanos de Luia- 
res y en la fam-.a r.o había mngu

na tradición musical De ahí que 
la formación de Segovia fuera la 
de un autodidacta y mas tarde, 
cuando introduio la guitarra en 
las salas de concierto, se convu 
no en un pionero en su genero

Andrés Segovia ha ingresado 
también por su propio pie en el 
mundo de la literatura del arte, 
de la historia, de la filosofía y de 
la ciencia, mundos que también 
ha conquistado, ya que como ase 
gura su amigo el pintor Manuel 
Rivera. -Segovia es el mayor hu 
mamsta que conozco-

Andrés Segovia se caso en se 
gurdas nupcias ya tarde Su es
posa que fue su alumna, tiene 
alrededor de los cuarenta El 
maestro fue padre por segunda 
vez a los 77 anos, la primera fue 
a los 29 Este feliz suceso le dio 
nuevas ganas de vivir y de seguir 
trabajando Puede decirse que su 
hijo menor es la segur,da pasión 
de su vida y le preguntamos si 
este, siente alguna inclinación ha 
cía la guitarra

— N o , n o  s ien te  n in g u n a  in c l i 
n a c ió n  p o r  la  g u it a r r a  y  a u n q u e  

la  tu v ie ra  no  tra ta r íam o s  d e  d e 
s a r r o l lá r s e la ,  y a  q u e  s ie m p re  

v iv i r ía  s om e tid o  a  la  im ag en  de  

su  p a d re , c o m o  s u e le  p a s a r  en  

estos  ca so s .
—Creo que su hijo ha sido una 

de las personas que mejor le ha 
definido a usted, al decu que su 
papa era -un estudiante de gui 
tarra-

— Si, a s i es . E l ñuto  s ie m p re  
o ía  q u e  le  d e c íam o s , -c a l ía t e  

q u e  tu p a p a  v a  a  e s tu d ia r -  o  
-n o  h a g a s  ru id o  q u e  p a p a  esta  

e s tu d ian d o -. A s i  e s  q u e  en  el 
c o le g io  d e c ía  q u e  su  p a p a  ta m 
b ién  e r a  e s tu d ian te  d e  g u ita rra .  
C o s a  q u e  e s  v e rd a d ,  y a  q u e  y o  

s ig o  s ie n d o  un  e s tu d ia n t ' í T s  
p r e fe r ib le  u n  e s tu d ian te  a 
o ch e n ta  q u e  u n  m ae stro  a  los  

q u in ce .
<,Que es la música para us

ted?
— E s  u n o  d e  lo s  d o n e s  m as  

in ten so s  q u e  e l  c ie lo  h a  d a d o  a l 
h o m b re . L a  m ú s ic a  e s  e l  ú n ico  
arte  q u e  no  t iene  q u e  to m a r  m o 
d e lo s  d e  la  n a tu ra le z a . Q u iza s  

a lg o  c o m p a ra d o  a  e l la  p u ed a  
s e r  la  a rq u ite c tu ra , p e ro  e s ta  se  

tien en  q u e  v a le r  d e  in s tru m e n 
tos p e sa d o s . L a  m ú s ic a  s u r g e  

de  la  v ib r a c ió n  d e  lo s  c u e rp o s , 
p o r  tan to  e s  un  a rte  U b re , el 
m a s  lib r e  de  todos, y a  q u e  no  
tiene  q u e  a ju s ta rs e  a  n in gu n a  
im ita c ió n  c o n c re ta . D e  m odo  

que  y o  la  c o n s id e ro  co m o  la  
ex p re s ió n  m as  d ire c ta  d e l a lm a  

hu m ana.

M a r ia n o  G U I N D A L
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Por este motivo, y como consecuencia de las frecuentes controver
sias que, aún hoy, se suscitan sobre el tema de las dos guitarras, consi
deró oportuno el autor interpelar al maestro sobre el Festival Flamenco 
de Granada, en diversas ocasiones.

Los comentarios del maestro sobre este tema resultaron decepcio- 
nanlemente escuetos e intrascendentes, lo que demuestra que tal acon
tecimiento no ha tenido especial significación para él, no ha dejado hue
lla profunda como para que su excelente memoria recordase grandes 
cosas sobre este curioso Festival, que al final tanto decepcionó a su pro
pio y principal inspirador, Manuel de Falla, y que continuamente ensal
zan y reviven los actuales medios de opinión flamencos y escritores “fla- 
mencólogos”, de modo tan desproporcionado, como carente del debido 
realismo.

De este controvertido concurso, en definitiva, salieron como triunfa
dores absolutos los cantaores Diego Bermúdez, “El Tenazas” de Morón 
—de efímera vida artística posterior— y un niño, descendiente de la gita
na estirpe torera y “cantaora" de los Ortega, que se consagraría poste
riormente como un destacadísimo artista con el sobrenombre de 
“Manolo Caracol". Manuel de Falla quedó muy desilusionado con el re
sultado técnico de este concurso, así como por las polémicas encrespa
das que el mismo suscitó entre los medios sociales más ñoños y retró
grados, que no veían en el arte flamenco otra cosa que una manifesta
ción deleznable, propia de la gente baja, de los maleantes de los prostí
bulos y de las tabernas. Desgraciadamente, tal concepto peyorativo, 
fruto de la ignorancia más elemental fue compartido por la mayoría de 
los brillantes pensadores, y escritores de la generación del 98. aunque 
—afortunadamente— tal actitud fue adecuada y certeramente revisada y 
refutada por la no menos brillante generación de escritores y poetas del 
27. Manuel de Falla —en opinión de muchos críticos, comentaristas y 
entendidos del arte flamenco— se equivocó en sus planteamientos para 
este concurso, tanto por haberlo “intelectualizado" en exceso como por 
haber excluido del mismo a los “cantaores” profesionales de flamenco, de 
los que en aquel entonces existía no menos de una docena de figuras 
cantaoras de primerísima magnitud en los anales del Cante Jondo, abso
lutamente insuperables, tales como Manuel Torre, Antonio Chacón, 
Pastora Pavón, “Niño de Cabra", Tomás Pavón, Escacena, Aurelio Sellés, 
“Niño de Medina", “Niño de Gloria", “Niño de la Matrona”, y unos cuan
tos más.

A Andrés Segovia, el Concurso le impresionó tan poco, que sólo 
hacía referencia a alguna que otra anécdota relacionada con el mismo 
como fue el reconocer en uno de los ganadores, Diego Bermúdez, a un 
gañán que había trabajado en la finca de un tío suyo. Concretamente, se 
recordaba Segovia de la excelente primera actuación que tuvo dicho can- 
taor, evocando cantes que transmitían la impronta del mítico cantaor 
ítalo-sevillano que fue Silverio Franconetti. Sin embargo, en su segunda 
actuación, al día siguiente, la actuación de “El Tenazas" fue deplorable.
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como consecuencia —según Segovia— de que había caído en la trampa 
que le habían tendido algunos de sus competidores, llegando al tablado 
habiendo bebido en exceso.

Resulta evidente, por tanto, que el problema con Segovia y el flamen
co no radicaba en una actitud congénita antiflamenca, sino —simplemen
te— que su mundo artístico, su meta final y sus aspiraciones —es decir, 
su proyección profesional— eran totalmente ajenos y distintos al “mundo 
del flamenco", que no tenía nada en común con el suyo propio.

Lo que sí puede asegurarse con respecto a Segovia es que no tenía 
ningún interés especial por todo lo flamenco; este tema no le interesaba 
y no hablaba nunca de él. y pienso que tampoco escuchaba nada de fla
menco.

Además, su enfoque exclusivo a la guitarra clásica, su grado de de
dicación a su carrera profesional, su cosmopolitismo, su trashumancia 
artística, sus intereses más inmediatos y un sinfín de consideraciones 
permiten considerar como normal el refractario talante de Segovia hacia 
el mundo flamenco. Todo ello no significa, sin embargo, que Andrés 
Segovia fuera hostil hacia lo flamenco, más bien creo que el tema carecía 
de cabida, interés y relieve en el mundo artístico de sus más inmediatos 
intereses.

Por otra parte, las esporádicas declaraciones que el maestro ha 
hecho ocasionalmente al respecto no dejan de carecer de fundamento, 
cuando critica el culto de la actual guitarra flamenca al malabarista vir
tuosismo circense, que califica de “fuegos artificiales", añorando los más 
sencillos y musicalmente mucho más flamencos toques de los guitarris
tas flamencos de la Epoca de Oro del Flamenco. Concretamente, lo que 
el maestro criticaba en la actual guitarra flamenca era su más que dis
cutible síndrome de “flamenco de concierto", tan generalizado desde los 
años de nuestra Guerra Civil, a través de las históricas y excelentes gra
baciones solistas, que realizase en París, el indiscutible maestro de la 
“sonanta", que fue el madrileño gitano Ramón Montoya.

Memorias autobiográficas de Andrés Segovia

En las últimas décadas de su vida, Andrés Segovia mostró un espe
cial interés en publicar sus memorias. Sin embargo, tal propósito no re
sultaría empresa fácil de llevar a buen fin. por una serie de razones. En 
primer lugar, el maestro no deseaba encargar este trabajo a nadie, sino 
que deseaba ser él mismo su propio autor, lo cual dificultaba, lógicamen
te. el ritmo de preparación del manuscrito original, dado el elevado nivel 
de compromiso profesional y social del maestro. Además, el autor desea
ba publicar su autobiografía en cuatro volúmenes, de tamaño maneja
ble. que cubrirían las diversas etapas de su vida. Finalmente, el autor 
anteponía su memoria y recuerdos a cualquier otro tipo de metodología 
más rigurosa, lo cual no dejaba de presentar sus inconvenientes, espe
cialmente desde el punto de vista del rigor cronológico.
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En consecuencia, en el año 1976 apareció un primer volumen de la 
autobiografía en cuestión, que cubría los años 1893-1920, publicado por 
la editorial MacMillan Publishing Corp., en los EE.UU. Dicha edición se 
agotó con rapidez, y a partir de entonces surgieron diversos problemas 
entre el autor y el editor, que dieron lugar a que apareciese una segunda 
edición, publicada en 1977 por Marión Boyars Publishers Ltd., en 
Londres.

A l parecer, gran parte de los problemas que surgieron con 
MacMillan se derivaban del diferente concepto del libro que tenían el 
autor y el editor. MacMillan deseaba que toda la autobiografía apareciese 
en un solo volumen, en contra de la ya aludida idea del autor.

Aparte de su privilegiada memoria, el autor recurría cuantas veces 
le resultaba preciso a la eficaz colaboración de su amigo íntimo linarense 
Alberto López Poveda, fundador y cuidador del excelente archivo “Andrés 
Segovia", que ha instalado en la calle Menéndez y Pelayo, en Linares, y 
único lugar del mundo donde puede encontrarse un bagaje documental 
realmente importante y muy completo sobre toda la dilatada carrera ar
tística de Andrés Segovia.

El maestro hablaba, con frecuencia, de sus propósitos de continuar 
la obra autobiográfica iniciada, si bien resultaba obvio que tal empresa 
no estaba ya a su alcance, especialmente por las razones de plantea
miento antes detalladas.

Lamentablemente, ésta constituye quizás la única obra de impor
tancia emprendida por el maestro, que no ha podido llegar a buen fin. 
Juzgando por el estilo y contenido del primer volumen —que transmite 
con fidelidad un gran número de vivencias, escritas en estilo sencillo, co
loquial e intimista— hubiera resultado de indudable interés haber podi
do disponer de la totalidad de la obra, a pesar de que la disciplina del es
quema cronológico y metodológico observado por el maestro en su pri
mer tomo no resulte óptima e induzca con frecuencia a confusiones y de
sorientaciones.

Conversaciones con Andrés Segovia

—Opiniones 
—Anecdotario

En sus casi 40 años de seguimiento del maestro, el autor tuvo am
plia ocasión de conocer dos personalidades de Andrés Segovia totalmen
te distintas, disociadas y complementarias: Una “oficiar, en la sala de 
conciertos, grave, solemne, concentrada y envuelta en un halo de magia 
y embrujo del que podía esperarse que surgiese cualquier cosa imprevis
ta y maravillosa; otra, “familiar" y esencialmente hogareña, en su estudio 
de artista en Madrid, en zapatillas, con los codos del jersey desgastados, 
que permitían transparentarse las mangas de su camisa, con afable ta
lante, cómodamente sentado en un amplio butacón de brazos situado 
enfrente de una mesa de escritorio plagada de cosas revueltas. Para ha
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blar con sus visitantes, el maestro desplazaba su sillón de espaldas a po
niente, que quedaba así situado en posición paralela al escritorio antes 
aludido. Enfrente se sentaba su interlocutor o interlocutores, en sencillas 
sillas. Tal posición resultaba especialmente incómoda para el visitante, 
que resultaba materialmente deslumbrado por las tardes, a medida que el 
sol iba descendiendo, pues recibía directamente su fulgor en la cara du
rante horas. Tengo la impresión de que el maestro nunca se percató de 
esta circunstancia, pues jamás hizo, ni dijo, nada por mejorar la lumíni
camente inconveniente posición de su interlocutor, habida cuenta de su 
proverbial cortesía y consideración hacia las personas visitantes.

Las posibilidades de cambio de posición eran, por otra parte, muy 
limitadas, dentro de la zona del estudio destinada a visitas, que era de 
reducidas dimensiones y plagada de toda clase de objetos dispuestos con 
el desorden típico del artista, derivado de la carencia de espacio, de la 
recepción continua de nuevos objetos y de la falta de tiempo para orde
narlo todo. En este acogedor rincón de conversación se entremezclaban 
guitarras, libros, partituras, aparato de televisión, teléfono, fotografías, 
vasos, estatuillas, diplomas, grabados, etc., quedando un reducido pasi
llo por donde el maestro transitaba con ciertas dificultades, cada vez que 
rebuscaba para sacar algún objeto. El resto del estudio, en cambio, era 
amplio y se hallaba bien ordenado, a pesar del gran número de objetos y 
recuerdos de todo tipo que contenía.

Invariablemente, las conversaciones del autor con el maestro, que solí
an tener una duración de dos a tres horas, se iniciaban y concluían con un 
vaso de “whisky", que él mismo preparaba, siguiendo sus precisas indica
ciones para hallar todo lo necesario en diversos lugares del estudio. El ma
estro solamente acostumbraba a tomar un primer whisky, que estiraba 
hasta el final de la conversación. Generalmente, la bebida se acompañaba 
con un improvisado aperitivo, a base de frutos secos, cuya correcta locali
zación en algún cajón del aposento también dirigía el anfitrión, a distancia.

Con este ritual, todo estaba ya listo para comenzar la conversación, 
siempre ilustrativa y siempre enriquecedora, buceando el maestro, con 
fruición, por los entresijos de sus más lejanos recuerdos. En este am
biente de intimidad y confianza familiares, daba la impresión de que el 
solemne y distante concertista Andrés Segovia y el afable contertulio 
Andrés poco tenían en común.

La charla de Andrés Segovia fluía con suavidad, impregnada siem
pre de amable ironía y de profunda filosofía. Era crítico y exigente hacia 
los demás, pero siempre elegante y cortés, sin extralimitarse en sus ju i
cios. siempre muy razonados y matizados, aunque no por ello menos ro
tundos y críticos.

En sus conversaciones, Andrés Segovia hablaba de muchas cosas y 
entraba en muchos detalles, lo que hacía difícil retener gran parte de lo 
que contaba, pues hubiera sido preciso para ello tomar notas, o realizar 
registros, cosa que —evidentemente— el autor nunca hizo, por obvias ra
zones. Gustaba el autor de interpelar al maestro sobre múltiples aspec
tos, relacionados con personalidades de la música, de las Humanidades 
y hasta de la política del presente siglo, que el maestro conoció de cerca, 
incluso en el terreno de la amistad.
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Andrés Segouia en su 
estudio madrileño

Andrés Segovia 
atendiendo el teléfono 

en su estudio
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El maestro posa en su estudio rodeado por su secretaría particular
y la esposa del autor

Andrés Segovia posa 
con el autor delante del 
excelente retrato que le 

hiciera en París, en 
1926, el pintor 

Miguel del Pino
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Curioso efecto 
fotográfico accidental, 
originado por la 
superposición de dos 
instantáneas 
consecutiixis

El maestro Segovia 
posa con el autor en 

otro rincón de su 
estudio
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Ante la imposibilidad de poder recordar y relatar tantas y tantas 
cosas interesantes oídas directamente de los labios del maestro, en lo 
que sigue, el autor se limitará a reproducir lo más interesante de lo que 
recuerda de los múltiples temas tratados en numerosas conversaciones 
sostenidas con el maestro, que pueden resultar de interés para lectores y 
biógrafos interesados en las opiniones concretas del maestro al respecto.

Opiniones

Jóvenes guitarristas actuales

Un año antes de fallecer, el maestro consideraba a Eduardo Fernández 
como el joven valor más prometedor actualmente en el ámbito de la guitarra 
de concierto; parecía ser el solista que más le gustaba escuchar a Andrés 
Segovia.

Con respecto a John Williams, que parece ser que fue el guitarrista fa
vorito de Andrés Segovia en la década de los años sesenta, el maestro era 
corto en sus comentarios, advirtiéndose claramente la decepción que le pro
ducían ciertos enfoques, más o menos folclóricos y populares, hacia los que 
ha derivado en los últimos años el extraordinario guitarrista australiano-in
glés. El maestro no podía concebir, ni tolerar, que después del largo proceso 
de redención de la guitarra llevado a cabo por él mismo, un gran virtuoso de 
la talla de John Williams tendiese ahora a derivar retrógradamente hacia di
recciones indeseables, de donde él mismo, más o menos partió, a principios 
del presente siglo. No existe la menor duda de que tales “desviacionismos" 
guitarrísticos debieron dar lugar a un claro enfriamiento —incluso en la re
lación personal—, en la conceptuación del maestro por el que en otros tiem
pos fuera su discípulo predilecto. Para el maestro, tales desviacionismos 
constituían un serio peligro de indeseable involucionismo de la guitarra 
hacia el punto de partida de donde él mismo arrancó y desde el que —tras 
ímprobos esfuerzos— fue capaz de sacarla. "He trabajado toda mi vida para 
sacar a la guitarra de donde ahora Williams pretende volver a llevarla", me 
dijo en una ocasión el maestro. En mis numerosas conversaciones sobre 
Williams con el maestro, nunca pude detectar síntoma alguno de afecto es
pecial hacia el mismo, sino más bien una crítica sistemática hacia sus “hete
rodoxias" recientes, en abierto contraste con sus manifestaciones sistemáti
camente elogiosas, en máximo grado, en décadas anteriores.

La dificultad de la guitarra

El maestro consideraba a la guitarra como el más “endiablado” instru
mento que se pueda imaginar, por lo que a sus dificultades técnicas se refie
re. Por tal motivo, son pocos los artistas que pueden dedicarse verdadera
mente a vivir de ella como solistas. Existen, sin embargo, salidas alternati
vas. tan nobles como dignas, para un gran número de muy buenos guita
rristas en el ámbito de la docencia en los Conservatorios de Música, sin per
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juicio de que puedan actuar como solistas a niveles más modestos que los 
requeridos por las enormes exigencias, de todo tipo, que plantea el protago
nismo concertístico al más alto nivel, ante los más grandes y selectos audito
rios del mundo.

A este respecto, relataba Andrés Segovia que una de sus preocupacio
nes fundamentales la constituyó precisamente el situar a discípulos aventa
jados en posiciones docentes dignas en múltiples conservatorios de Europa y 
América.

*  * *

Guitarras de Antonio Torres:

Para Andrés Segovia las guitarras de este excelente innovador en la 
artesanía de la construcción de guitarras del siglo XIX, fundador de una 
auténtica escuela española de maestros guitarreros, que enlaza a través 
de la figura de Manuel Ramírez con las escuelas del S. XX, que llegan 
hasta nuestros días, presentan actualmente un interés fundamental
mente histórico, tanto en relación con la evolución de la propia técnica 
constructora de guitarras, como en razón a su adopción por figuras tan 
prestigiosas de la guitarra como fueron los grandes maestros Francisco 
Tárrega, Julián Arcas y, más recientemente, Miguel Llobet. A pesar de la 
muy estimable calidad de sonido que muestran algunos de los relativa
mente numerosos instrumentos de Torres que aún se conservan, su vo
lumen o cantidad de sonido resultaría insuficiente para las exigencias 
actuales de la guitarra de concierto.

No ocurre, pues, con las guitarras antiguas lo que con los excelen
tes violines Stradivarius, Guamerius y Amati de las escuelas cremonen- 
ses del S. XVIII, que siguen siendo considerados como insuperados en la 
actualidad. Ello se explica de la consideración del muy distinto proceso 
histórico de innovación y perfeccionamiento constructivo que han expe
rimentado ambos tipos de instrumentos; mientras que la técnica cons
tructiva de la guitarra ha evolucionado mucho y muy favorablemente 
desde Antonio Torres, no puede decirse lo mismo del violín, cuya cons
trucción alcanzó su máximo esplendor con los artesanos citados, en 
tiempos ya muy lejanos.

Francisco Tárrega

Andrés Segovia tuvo el propósito, en su temprana adolescencia, de 
poder conocer y aprender con el mítico guitarrista castellonense 
Francisco Tárrega, empeño que no resultó posible debido al fallecimiento
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de Tárrega en 1909. Para Andrés Segovia, el maestro Tárrega fue un au
téntico místico de la guitarra y una gran persona, cuya composición mu
sical para el instrumento fue esencialmente virtuosa, gentil y sensible, 
aunque insuficiente para conseguir elevar el nivel del repertorio de la 
guitarra hasta cotas competitivas con los instrumentos musicales tradi
cionalmente consagrados, dentro de la música clásica. Por otra parte, en 
opinión de Segovia. para el maestro Tárrega resultó muy contraprodu
cente sumergirse en exceso en su propio mundo inmediato de familiares, 
amigos y admiradores locales —muchos de ellos incluso analfabetos— 
en lugar de aspirar a conquistar posiciones internacionales de mayor 
ambición musical, condicionado todo ello por su temperamento, tímido, 
romántico, quijotesco e introvertido, así como por sus duras condiciones 
de vida y enfoque vital, esencialmente familiar y sedentario.

Andrés Segovia siempre reconoció abiertamente lo que a Francisco 
de Tárrega le correspondía: tanto sus virtudes, como sus limitaciones.

Miguel Llobet

Entre el discípulo más destacado de la escuela de Tárrega y el ma
estro Andrés Segovia se estableció, desde muy pronto, una sólida y per
durable amistad, sólo empañada por el frontal y visceral rechazo de la 
esposa de Llobet frente a Segovia. motivado muy probablemente por sim
ples razones de celos profesionales, a los que suele estar tan abierta la 
intuitiva personalidad femenina. La relación entre ambos, por tal motivo, 
llegó a ser tan tirante que Segovia dejó de visitar al maestro Llobet en su 
propia casa, pese a lo cual se mantuvo una estrecha y continua amistad 
entre ambos.

Siempre que se suscitaba la conversación sobre Miguel Llobet. 
Andrés Segovia expresaba la devoción que le profesó, el agradecimiento 
que le tuvo por las múltiples ayudas que le prestó en los inicios de su 
propia carrera artística, etc., afirmando que el maestro Llobet tocaba 
mucho mejor de lo que puede suponerse escuchando sus raras grabacio
nes discográficas, si bien afirmaba que tenía ciertos fallos en su ejecu
ción. derivados de un estudio insuficiente de los pasajes especialmente 
difíciles.

Como es bien sabido. Miguel Llobet realizó excelentes transcripcio
nes para guitarra de un gran número de obras del repertorio clásico, ori
ginalmente escritas para otros instrumentos. Además, se le reconoce a 
Llobet un mérito muy especial en relación con la armonización de un 
gran número de preciosas canciones populares catalanas, cuyas edicio
nes comerciales tardaron bastantes años en ver la luz. Andrés Segovia 
estaba muy interesado en disponer de tales partituras que le escuchaba 
con frecuencia a su amigo Llobet consiguiendo, finalmente, hacerse con
dichas partituras, si bien con la prohibición expresa de la mujer de 
Llobet de que las interpretase en público, como si de un patrimonio per
sonal e intransferible se tratase. Estas y otras incidencias del mismo
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signo fueron ocasionando un progresivo enfriamiento en las relaciones 
personales entre ambos artistas, dificultadas hasta un grado difícilmente 
concebible por la desconfianza, celos profesionales e incompatibilidades 
personales que siempre lastraron la relación de Andrés Segovia y Miguel 
Llobet ante la implacable actitud de la esposa de su querido y admirado 
amigo y protector.

*  * *

Daniel Fortea

El maestro guardaba un recuerdo especialmente ingrato de Daniel 
Fortea, discípulo de Tárrega y maestro de Sáinz de la Maza, desde su 
primer encuentro en la década de los años diez, en la guitarrería de 
Manuel Ramírez, pues le consideraba pedante y displicente en su actitud 
de prepotencia frente a los jóvenes guitarristas que comenzaban su ca
rrera guitarrística. Además, opinaba Segovia, que el maestro Fortea pre
tendía capitalizar su relación con Tárrega alardeando de ser el deposita
rio de arreglos inéditos de su maestro, que se cuidaba celosamente de 
mantener ocultos, para su propio consumo. Esta fue, precisamente, una 
de las razones que impulsaron a Segovia —según el mismo me dijo— a 
prestar una atención especial al enriquecimiento del repertorio de la gui
tarra, a través de la realización de muy numerosas transcripciones pro
pias de obras de diversos compositores de los períodos del renacimiento 
y del barroco.

*  * *

Regino Sáinz de la Maza

Mucho se ha dicho y escrito sobre las relaciones personales de los 
dos excepcionales guitarristas contemporáneos que fueron Sáinz de la 
Maza y Andrés Segovia, de personalidad, estilos y enfoques artísticos y 
humanos tan diferentes.

A principios de los años veinte existió una estrecha relación y amis
tad entre ambos artistas, que se enrareció posteriormente en el curso de 
sus carreras artísticas paralelas, proyectada en esos años especialmente 
en Sudamérica. Surgieron equívocos y determinadas fricciones entre los 
dos artistas, en relación con algunos conciertos en Buenos Aires, la au
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toría de determinadas transcripciones musicales para guitarra en la que 
habían colaborado ambos maestros, etc., lo que originó un progresivo 
distanciamiento entre ellos. Sin embargo, la amistad entre ambos maes
tros volvió a establecerse y consolidarse en los últimos años de sus 
vidas, siendo compañeros académicos de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Femando.

Andrés Segovia describía a Regino Sáinz de la Maza como una per
sona muy nerviosa y sensible, cuyo temperamento y estado de ánimo, 
muy cambiantes, repercutían muy directamente sobre sus actuaciones 
concertísticas.

* * *

Emilio Pujol

Andrés Segovia mantuvo una buena amistad con Emilio Pujol, dis
cípulo del maestro Tárrega, cuyo enfoque guitarrístico general considera
ba que se había quedado un tanto desfasado y no respondía a las exi
gencias actuales de desarrollo de la guitarra, tanto por lo que se refiere a 
la técnica, como al repertorio de este instrumento. Elogiaba Segovia, no 
sin algunas ocasionales reticencias, la extensa y variada obra musicolo
g í a  del maestro Pujol, a quien ofreció una suplencia en la italiana 
Academia Chigiana, en el año 1953, como consecuencia de la delicada 
intervención quirúrgica ocular a la que hubo de someterse en Granada. 
Dicha plaza fue posteriormente asumida por el guitarrista venezolano 
Alirio Díaz. Como es sabido, el enfoque fundamental del maestro Pujol se 
ha centrado en la transcripción de obras muy diversas, adaptándolas 
para la guitarra y en la enseñanza de la guitarra, antes que en la dedica
ción plena al instrumento como concertista solista.

* * *

Manuel Portee

Andrés Segovia hablaba siempre con nostalgia y admiración de su 
gran amigo y compositor mejicano Ponce, a quien consideraba el mejor 
compositor para guitarra de todos los tiempos, cuya muerte prematura 
fue especialmente sentida por Segovia, a quien le dedicó numerosas pie
zas y dos excelentes conciertos para guitarra y orquesta.
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Gustaba el maestro de relatar una broma, o “trastada musical", en 
la que participaron a medias en la década de los años veinte, grabando 
para la “Voz de su Amo" en discos de 78 r.p.m. unas piezas musicales, 
supuestamente de S.L. Weiss y que en realidad habían sido adaptadas 
como “pastiches" por Ponce utilizando partituras originales de S.L. 
Weiss, interpretadas por Segovia.

* * *

Gaspar Cassadó y Pablo Casals

Desde época muy temprana se estableció una gran amistad entre 
Cassadó y Andrés Segovia, que le fue muy provechosa al maestro 
Segovia en sus años de lanzamiento artístico, dado el prestigio y relacio
nes sociales de que gozaba Cassadó.

Lamentaba muy especialmente Segovia el distanciamiento progresi
vo que se fue produciendo a lo largo de los años entre Cassadó y su ma
estro Pablo Casals. del que había sido alumno predilecto, por razones 
esencialmente ideológicas.

Dicho distanciamiento, en opinión de Segovia, perjudicó grande
mente a Cassadó, habida cuenta del prestigio y celebridad mundial que 
llegó a alcanzar Pablo Casals.

J. Gómez Crespo

Andrés Segovia le armonizó a Gómez Crespo su conocida obra 
“Norteña" ( “Homenaje a Aguirre”), cuya enigmática y exótica melodía le 
resultaba especialmente atractiva al maestro. Posteriormente, el autor 
registró a su propio nombre la composición resultante... y aquí termino 
la “labor compositora" de Crespo, según gustaba de relatar el maestro, 
con su peculiar ironía y gracejo.

Agustín Barrios

Inspirado y excelente compositor paraguayo para guitarra, buen 
ejecutante y extravagante personaje que adoptó el sobrenombre artístico 
de “Mangoré", antiguo jefe guaraní. Entabló buena amistad con Andrés 
Segovia, quien me decía que era físicamente muy poco agraciado y que él 
mismo era plenamente consciente de ello, lo que le indujo a someterse a 
alguna operación estética antes de contraer matrimonio con una india. 
Posteriormente, y con ocasión de un encuentro posterior que tuvo lugar 
entre ambos artistas le preguntó Barrios a Segovia que qué tal le encon
traba después de la operación, contestándole el maestro —no sin cierta 
soma— que “...por supuesto, excelente y muy cambiado...”.
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Tenía Barrios la costumbre de tocar la guitarra utilizando las seis 
cuerdas de acero, lo que hizo que Segovia se refiriese humorísticamente 
a la “alambrada de Mangoré”.

Jan Kubelik

Poco antes de morir, el gran violinista Kubelik tenía anunciado un 
concierto al que Andrés Segovia no estaba seguro de poder asistir y así 
se lo comunicó a su amigo, quien le dio toda clase de facilidades verbales 
para que no asistiese al mismo. Finalmente, Segovia asistió a dicho con
cierto. que escuchó desde una de las primeras filas del patio de butacas. 
La audición de tal concierto constituyó una experiencia patética para 
Segovia. dada la edad avanzada y deficiente forma artística en que se ha
llaba el gran maestro, que —por otra parte— era plenamente consciente 
de su situación. Unos días más tarde volvieron a coincidir ambos artis
tas, diciéndole Kubelik a Segovia. con aire apesumbrado: “...ya le vi a 
Vd., el otro día, con ocasión de mi concierto...”. Andrés Segovia no había 
querido visitar a su amigo en el entreacto, en su camerino, ante lo peno
so de la situación... habiendo intentado que su presencia en el concierto 
le pasase desapercibida a su amigo, en vista del lamentable resultado de 
su actuación artística.

Arthur Rubinstein

El maestro tenía una gran amistad y apreciaba profundamente al 
gran pianista que fue Rubinstein, y gustaba de recordar cuán útil fue 
para él en determinado momento su amistad, ya que durante algunos 
años tuvieron el mismo empresario artístico, a sugerencia de Rubinstein. 
que en años lejanos convenció a Andrés Segovia de la necesidad ineludi
ble de ponerse en manos de un buen empresario para conseguir una 
promoción artística adecuada.

Jascha Heifetz

En opinión de Segovia. el genial violinista Heifetz no vivía para otra 
cosa que para tocar el violín, lo que le impedía dedicar su atención a 
cualquier otra cosa, consumiendo horas y horas intentando perfeccionar 
aún más su ya increíble virtuosismo técnico. Gustaba el maestro de sati
rizar tal obsesión con una mímica muy expresiva en la que un supuesto 
interlocutor le decía al gran maestro:

—Buenos días. Sr. Heifetz. ¿cómo está Vd.?
A lo que el violinista, sin dejar un momento de ejercitarse con su 

instrumento, se dirigía a su visitante sincronizando su respuesta con de
terminados movimientos de arco y ceremoniosas trayectorias con su vio
lín, contestándole:

—Yo muy bien, gracias, ¿y Vd.?

*  *  *
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Pablo Sarasate y Jesús de Monasterio.

El maestro Segovia no llegó a conocer personalmente a ninguna de 
estas prestigiosas figuras del violín, fallecido el navarro Sarasate en 
1909 y el santanderino Monasterio en 1903.

Relataba Segovia que en sus años jóvenes, siempre escuchó hablar 
mucho y muy bien de Monasterio, del que se elogiaban como virtudes 
especiales su academicismo sin concesiones, su musicalidad, su exquisi
tez y su modestia. Con respecto al arrollador protagonismo de Sarasate, 
del que elogiaba su extraordinario virtuosismo técnico, el gusto musical 
de Segovia no coincidía con el enfoque compositor de Sarasate.

* * *

Frilz Kreisler

Para Segovia, este violinista era el de mayor gusto y musicalidad que 
había conocido, aunque existiesen otros que le superaban en técnica.

Manuel de Falla y Wanda Landowska

El maestro Segovia sentía una veneración filial, así como una admi
ración sin límites, por Manuel de Falla, con quien realizó un largo y 
anecdótico viaje a Italia, que gustaba de recordar. Además, ambos artis
tas coincidieron frecuentemente en Granada, especialmente en las pri
meras décadas del siglo.

En opinión de Segovia, Wanda Landowska se alejó del piano, en di
rección al clavicordio, por considerar que el clave ofrecía mayores posibi
lidades de triunfo que el piano en la época, dado el elevado número de 
sobresalientes y consagrados pianistas que existían (Paderewski, 
Rubinstein, Cortot, Brailowsky, Fischer, Backhaus, Petri. etc.).

Andrés Segovia no sim patizaba especialm ente con Wanda 
Landowska, a quien consideraba displicente y arrogante, además de vo
luptuosa, casi libidinosa y muy egoísta. Justamente todo lo contrario de 
la personalidad de Falla, sencillo e introvertido, con una concepción casi 
mística de la música.

Gustaba de comentar humorísticamente Andrés Segovia el temor 
que inspiraba a Falla la proximidad de Wanda Landowska, cuya presen
cia y actitud le inquietaban sobremanera, como si temiera ser victima, 
en cualquier momento imprevisto, de un violento acoso sexual por parte 
de la misma, lo que —según el relato de Segovia— le indujo en alguna 
ocasión a Falla a no abrirle la puerta a Wanda Landowska. tal era la in
quietud y desazón que su proximidad le provocaba.
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Como es sabido. Falla compuso su célebre “Concierto para clave y 
o rqu es ta ” con la in tención  de que fuese estrenado por Wanda 
Landowska, propósito que, finalmente, no se materializó. En opinión de 
Segovia, las circunstancias antes aludidas tuvieron que ver lo suyo en 
que tal proyecto no llegase a buen fin.

Amelita Galli- Curci

El recuerdo de Segovia sobre tan excepcional soprano iba asociado 
con una personalidad humanamente insoportable: pamplinosa, exigente 
y esencialmente diva.

Federico Moreno Torroba

Entre los maestros Moreno Torroba y Andrés Segovia se estableció 
una temprana y prolongada amistad, que llegaría hasta el final de sus 
vidas, como compañeros académicos en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Femando.

Moreno Torroba tiene especial significación para Segovia, ya que 
fue el primer músico en el presente siglo que compuso directamente 
para la guitarra, dedicando un gran número de excelentes obras a 
Andrés Segovia, que este dio a conocer, con éxito creciente, a través de 
todo el mundo. Moreno Torroba supo captar genialmente los recursos 
técnicos, los aspectos poéticos y la capacidad descriptiva que encierra la 
guitarra. A partir de la labor pionera realizada por Torroba, se inicia una 
nueva era para el repertorio de la guitarra, que iría creciendo, de modo 
imparable, a lo largo de todo el siglo actual, hasta llegar a los inconcebi
bles extremos que ha llegado, sorteando las excelentes y clásicas, apa
rentemente insalvables barreras de repertorio, que habían establecido 
las transcripciones de los vihuelistas y lautistas del Renacimiento, la 
música barroca, las composiciones para guitarra de Sors, Giuliani. 
Carulli, Carcassi, Diabelli, Tárrega y Llobet. El repertorio clásico tradi
cional era ciertamente excelente, pero notoriamente insuficiente. El artí
fice de la nueva revolución compositora, en favor de la guitarra, fue pre
cisamente Moreno Torroba.

En opinión de Segovia, Moreno Torroba podía y debería haberse dedi
cado a más ambiciosos empeños compositores, en el ámbito de la música 
sinfónica y orquestal, pues tenía vocación, dotes y genio para ello, sin re
gatearle por ello —en lo más mínimo— todos sus méritos en los empeños 
musicales menores —en el ámbito de la zarzuela— donde triunfó plena y 
repetidamente, condicionado probablemente por vinculaciones y ambien
tes familiares, dirigidos fundamentalmente hacia el género chico.

La amplia labor compositora de Torroba para la guitarra resulta es
pecialmente apropiada para este instrumento, por su conocimiento de 
las posibilidades del instrumento, capacidad evocadora, su colorismo 
descriptivo y su gran armonía. El maestro Torroba fue capaz de captar 
musicalmente, de modo muy especial, el alma de Castilla a través de sus 
múltiples y preciosas composiciones guitarrísticas.
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Humanistas y escritores

Para Andrés Segovia, Miguel de Unamuno “pesaba más en la tierra, 
que ningún otro contemporáneo suyo”.

*  *  *

La amistad entre Salvador de Madariaga y Andrés Segovia fue dura
dera y prácticamente fraternal, coincidiendo ambas personalidades fre
cuentemente en el Reino Unido en la década de los cuarenta.

* * *

El maestro Segovia gustaba de recordar el recital particular que, en 
años ya muy lejanos, ofreció al patriarca de la novela, Benito Pérez Galdós, 
a instancia de éste, en las Islas Canarias, concretamente, en 1918.

* * *

Andrés Segovia entabló una buena amistad con el discutido histo
riador Américo Castro, tan tenazmente combatido —hasta la tumba— 
por el prestigioso historiador abulense Claudio Sánchez Albornoz, hacia 
quien Andrés Segovia manifestaba un cierto rechazo personal, precisa
mente como consecuencia de su contumaz y sañuda campaña persecu
toria y de desprestigio de la labor histórica de su amigo Américo Castro.

* * *

Gustaba el maestro de relatar una histórica anécdota que se produ
jo hace muchos años, con ocasión de alguna critica desfavorable hacia la 
actuación del maestro en uno de sus primeros conciertos que diera en

- 2 0 3 -



J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

Madrid hacia mediados de la segunda década de este siglo, publicada en 
algún diario de la capital por el eximio escritor Pío Baroja. El artista se 
apresuró a contestar a dicha crítica dirigiendo un lacónico mensaje, a 
través de telegrama, al autor de la misma, cuyo escueto texto rezaba: 
“Don Pío, VcL de música, ni pío...”.

* * *

Anecdotario

Anécdotas de guitarristas

Entre los numerosos jóvenes guitarristas que conocí y escuché re
petidamente en la década de los años cincuenta se cuenta Antonio 
Membrado, poseedor ya en aquellos años de una muy aceptable técnica 
y que sabía extraer de la guitarra una gran calidad de sonido. Membrado 
era un tanto individualista y tenía su propia concepción de la técnica de 
la guitarra, lo que le llevó a introducir en su ejecución determinadas in
novaciones, que merecieron por parte de Andrés Segovia el poco amable 
calificativo de “membradeces", ridiculizando así determinadas iniciativas 
innovadoras del que fue uno de tantos y tantos discípulos como Segovia 
tuvo por aquellos años en la Academia Chigiana de Siena y en los 
Cursos de Santiago de Compostela. Sin embargo, el maestro no abrigaba 
ninguna malquerencia personal frente a Membrado, ya que, según me 
relató, en una ocasión, estando Segovia como presidente en un concurso 
de guitarra, disputaron la fase final José Cubedo y Antonio Membrado, 
resultando ganador Cubedo. tras reñida competencia. En tal ocasión, 
Andrés Segovia optó por interceder ante el jurado calificador en favor de 
Membrado para que le fuese concedido un “accésit", cosa que consiguió.

* * *

El maestro Segovia sentía una especial debilidad por diversos alum
nos japoneses, cuyos nombres no recuerdo. Me relataba el maestro, con 
la consiguiente estupefacción, cómo uno de ellos se mutiló una mano vo
luntariamente, a continuación de haber obtenido un primer premio en 
un concurso internacional importante. Según Segovia, tan insólito pro
ceder no podría obedecer a otras razones que de tipo ritual, o religioso, 
incomprensibles para nosotros.

* * *
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El polifacético y portorrealeño Dr. Francisco Segovia García recien
temente fallecido, que ostentaba el difícil récord de hallarse en posesión 
de 5 títulos universitarios y tres doctorados, me relató en cierta ocasión 
una divertida anécdota, acaecida sobre los años veinte, con ocasión de 
uno de los pocos conciertos que por aquella época diera Andrés Segovia 
en Cádiz. Aparte de otros muchos intereses, el doctor Francisco Segovia 
(cuyo apellido no guarda vinculación alguna con el maestro Andrés 
Segovia) era aficionado a la música —concretamente tocaba la guitarra 
en una tuna estudiantil— y asistió al concierto de Andrés Segovia.

En uno de los entreactos, el maestro dejó la guitarra reposando 
sobre una silla, boca arriba. El doctor Segovia se fue acercando sigilosa
mente hacia la guitarra, mientras el maestro Segovia estaba entretenido 
conversando con algunos amigos. Finalmente, el doctor Segovia no pudo 
resistir más la tentación y se decidió a pulsar las cuerdas de la guitarra 
al aire, sin encomendarse a Dios ni al Diablo.

En tal momento, el joven Andrés Segovia, sorprendido y encoleriza
do por tamaña osadía, guardó un brusco silencio, fulminó al osado in
truso con una mirada glacial y le espetó secamente:

—¡Insensato...!

La boda del “tocaor" de guitarra

Como es sabido, Andrés Segovia contrajo matrimonio en tres oca
siones: la primera vez con Adelaida Portillo (1920), la segunda con 
Paquita Madriguera (1935). y la última con Emilia Corral (1962).

Como el propio maestro relata en sus propias memorias, su roman
ce sentimental con la primera de sus esposas resultó sumamente ro
mántico, complicado y penoso, fundamentalmente por razones de prejui
cios sociales, ya que su novia. Adelaida, pertenecía al ambiente social 
militar, mientras que por aquellos años el sufrido y animoso guitarrista 
Andrés Segovia iniciaba su carrera profesional, y socialmente podía con
siderársele con un “Don Nadie". En consecuencia, la familia de Adelaida 
veía con muy malos ojos sus relaciones con el guitarrista y hacía todo lo 
posible por obstaculizar tales relaciones.

Un viejo amigo mío, Rufino Rubio, profesional de las mudanzas y 
que vivía en la madrileña calle Galileo en la década de los años cincuen
ta me relató sus recuerdos sobre la primera boda de Andrés Segovia, en 
su condición de testigo presencial de la misma, ya que era entonces ca
marero del bar, o restaurante, donde se celebró tal acontecimiento. Al 
parecer, el ambiente que se respiraba era sumamente crispado y de gran 
tensión, pues la familia de Adelaida consideraba que la desposada hacía 
muy mala boda. En algún momento —según el relato de Rufino Rubio— 
alguien preguntó:

—¿Con quién se casa Adelaida?
A lo que alguien en las proximidades respondió desdeñosamente:
—No sé exactamente..., creo que con un “tocaor” de guitarra...
La boda en cuestión debió celebrarse el año 1920, y la anécdota re

señada debió tener lugar en algún local próximo a la glorieta de San 
Bernardo, en Madrid.
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El consejo del maestro Del Hierro

D. José del Hierro, prestigioso compositor y violinista, gaditano, 
discípulo de violín de Léonard en el Real Conservatorio de Bruselas, des
pués de escuchar en la intimidad a Andrés Segovia, se quedó altamente 
impresionado del virtuosismo del joven guitarrista. Sin embargo, habida 
cuenta del bajo crédito de que gozaba en aquel entonces la guitarra den
tro del mundo de la música clásica, creyó oportuno hacerle una reco
mendación al maestro, para que no dilapidase su indiscutible talento, en 
términos más o menos parecidos a los siguientes: “Es una pena que mal
gaste VcL su tiempo y esfuerzo con un instrumento como la guitarra. Su 
arte y aptitudes sobresalientes para la música merecerían que VcL eligiese 
un instrumento de mayores posibilidades, tal como el violín o el cello...”.

Al maestro Segovia le gustaba mucho referir esta anécdota, a pesar 
de que, con todo el respeto que le merecía el maestro del Hierro, no vaci
ló un momento en desoír su recomendación.

Efemérides de ‘tocaores" f  a meneos

En un reciente artículo [ “Sevilla Flamenca, No. 65, pág. 48, 1990), 
firmado por Manuel Ríos Vargas pueden leerse —entre otras— cosas tan 
curiosas e inexactas como las siguientes, asociando el nombre de Andrés 
Segovia al de “tocaores" flamencos tan sobresalientes y populares como 
fueron Manolo de Badajoz y Melchor de Marchena:

“...Torres llevó como segundo apellido este buen tocaor, que nació en 
Linares (Jaén), el día 21 de febrero de 1893..."
“...el día 22 de diciembre de 1920 se desposó con la pianista 
Paquita Madriguera, uniéndose sentimentalmente en 1935 con la 
luso-brasileña Olga Coelho...".

En líneas precedentes ya se han indicado las fechas y personas re
lacionadas con los tres matrimonios de Andrés Segovia. El indicado “af- 
faire" con Olga Coelho es posterior a 1935 y resultó decisivo para la 
ruina del segundo matrimonio del artista con Paquita Madriguera. 
Finalmente, el calificativo de buen tocaor para el maestro no puede resul
tar más pintoresco, ni peregrino.

Anécdotas de guitarras y guitarreros

Regalo de Manuel Ramírez

Andrés Segovia realizó la primera parte de su carrera artística con 
una guitarra que le regaló el gran constructor Manuel Ramírez, en 1912, 
con ocasión de que el maestro intentase que el constructor le alquilase 
un instrumento para dar un concierto en el Ateneo de Madrid. Al maes
tro guitarrero le hizo gracia tan insólita pretensión (a diferencia de los 
pianos, las guitarras no se alquilan) y le pidió al entonces adolescente 
guitarrista que tocase alguna cosa, que deseaba oírle. Ramírez quedó
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muy complacido con el improvisado recital de guitarrería y le cedió el 
instrumento al joven guitarrista, que prometió pagársela a plazos, en la 
medida en que pudiese, a lo cual el maestro guitarrero le contestó que se 
consideraría más que pagado a través del indudablemente brillante futu
ro artístico que tenía Andrés Segovia por delante, a cuyo futuro contri
buiría el propio guitarrero en modesta medida a través de la donación 
del instrumento en cuestión.

Relataba Segovia que, al cabo de unos veinticinco años de pasear 
triunfalmente tal instrumento por todo el mundo, se le rompió repenti
namente una noche, quedando inservible. Posteriormente se enteraría 
Segovia de que tal rotura se había producido coincidiendo con la fecha 
del fallecimiento de su constructor, Manuel Ramírez. La anécdota no 
deja de tener un cierto tufillo espeluznante, propio de los escalofriantes 
relatos teosóficos de Ana Petrovna Blavatsky.

* * *

“La Inédita"

A la muerte del gran constructor de guitarras que fue Santos 
Hernández, su viuda continuó con el negocio de la guitarrería de su ma
rido, contratando, entre otros, los servicios del gran guitarrero Marcelo 
Barbero, discípulo —al igual que Santos Hernández— de Manuel y José 
Ramírez.

Le quedaron a la viuda algunos instrumentos terminados de su 
marido, que como es natural intentó vender en las mejores condiciones 
posibles, sacando partido del valor añadido que suponía la circunstancia 
del fallecimiento del guitarrero. Entre tales guitarras existía una, deno
minada “La Inédita”, a la que la propaganda adecuada y las habladurías 
populares atribuían cualidades musicales excepcionales. Andrés Segovia 
se interesó por dicho instrumento, pero no consiguió verlo jamás, pues 
siempre que lo intentaba surgía alguna circunstancia o inconveniente 
que le impedía poder disfrutar de la vista y tacto de dicha guitarra. 
Finalmente, el maestro Segovia sacó sus propias conclusiones y se de
sinteresó por la cuestión, pues había comprendido que se trataba de un 
mito especulativo, que se pretendía vender a muy alto precio y. lógica
mente, él era la única persona en cuya visita no estaba interesada para 
realizar el examen del instrumento la propietaria de la guitarra, viuda de 
Santos Hernández.

* * *
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La guitarra de Hauser

La segunda etapa triunfal de su carrera artística la llevó a cabo 
Andrés Segovia utilizando desde 1937 una guitarra construida por el 
guitarrero alemán Hermann Hauser, de Munich, tras interminables 
pruebas con una serie de instrumentos de su fabricación, que no satis
facían plenamente a Andrés Segovia. Al fin. consiguió fabricar el maestro 
Hauser el instrumento que sustituiría a la ya inservible y antes citada 
primera guitarra de Manuel Ramírez. El maestro Segovia pasearía por 
todo el mundo esta excepcional guitarra durante unos veintitrés años, 
hasta que apareció una extraña “sordera" en la cuerda prima, cuyo ori
gen resultó tan inexplicable como incurable. Tal defecto se mostró como 
irreparable, pese a los esfuerzos del maestro y diversos guitarreros por 
buscar solución al mismo, viéndose Segovia obligado a abandonar tan 
preciado instrumento, que posteriormente regaló a una entidad musical 
norteamericana.

Históricamente, este percance, ocurrido en el clímax de la consa
gración artística de Andrés Segovia, señala para el maestro la vuelta a 
los instrumentos de la estirpe guitarrística de los “Ramírez", cuyas guita
rras continuó utilizando hasta el fin de su vida.

La primera guitarra

Según conversaciones mantenidas con Rafael García Villanova, pa
rece ser que la primera guitarra aceptable de que dispuso Andrés 
Segovia en sus primeros años adolescentes en Granada fue un instru
mento construido por el conocido maestro granadino Ferrer, que le fue 
regalado a Andrés más o menos a través de una prorrata de compra que 
organizaron algunos de sus mejores amigos, tanto como consecuencia 
del más que deficiente instrumento que entonces Andrés poseía, asi 
como por razones derivadas de la extremada penuria económica en la 
que Andrés se encontraba por aquellos años.

Encuentro con el constnictor de guitarras Santos Hernández

Transcurridos algunos años desde que Ramírez obsequiase a 
Andrés Segovia con la antes aludida guitarra, el instrumento precisó de 
alguna reparación menor, y el maestro recabó los servicios del gran 
constructor Santos Hernández para realizar la oportuna reparación. Al 
ver la guitarra, Santos Hernández le explicó a Andrés Segovia que aun
que aquella guitarra llevase la etiqueta de Ramírez, su verdadero cons
tructor había sido él mismo, que trabajaba a la sazón como oficial guita
rrero en la casa Ramírez. Por tal motivo, le rogó Santos a Segovia que le 
autorizase para remover la etiqueta original y colocar la suya propia, 
como Santos Hernández, que desde hacía algunos años se había estable
cido por su cuenta en la madrileña calle de la Aduana. Segovia quedó
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sorprendido ante tan curiosa explicación y tan conflictiva reivindicación, 
y rechazó la pretensión de Santos de cambiar la etiqueta, si bien le auto
rizó a que escribiese sobre la etiqueta original: “Reparada por Santos 
Hernández”, sugerencia que el guitarrero, finalmente, aceptó a regaña
dientes.

La reparación de la guitarra de Hauser

Hacia 1954-55, poco después de iniciar A. Segovia su regreso a 
España, de la que había estado ausente desde el año 1936, entre otras 
actividades, como fue su participación en el Primer Festival Nacional de 
Música y Danza de Granada (1952), actuó el maestro dando algunos re
citales en Radio Nacional de España. En una de tales transmisiones 
—que tuve el placer de escucharle, comprometiendo una velada de boxeo 
en la plaza de toros de Las Ventas, para la que ya había sacado entra
da— , se produjo, al parecer, la caída de la alcachofa de un micrófono 
sobre su guitarra “Hauser", golpeando su tapa con fuerza, ante el asom
bro e irritación del artista. Como consecuencia del golpe se despegó una 
vareta, o nervio, de la tapa, que originaba una vibración indeseable, 
razón por la cual el maestro se vio obligado a intentar solucionar “in 
situ" y con urgencia dicho percance.

A pesar del gran número de excelentes guitarreros que había a la 
sazón en Madrid (p.e., Marcelo Barbero, José Ramírez III, hermanos 
Conde, Borreguero, etc.) el maestro prefirió dirigirse a un luthier cons
tructor de violines, concretamente a Femando Solar González, cuyo ta
ller estaba y sigue estando ubicado en la calle Divino Pastor 24, en 
Madrid, por razones que él habrá sabido en su momento, difíciles de 
comprender, y ello no por la categoría y profesionalidad del luthier en 
cuestión, sino porque lo que se trataba de reparar no era un instrumen
to de arco, sino una guitarra.

El hijo del luthier me relató en el mes de diciembre de 1988 los por
menores de tal encuentro entre su padre y el maestro, con gracejo y re
gocijo, ya que la entrevista primera no dejó de tener sus tiranteces y ten
siones.

Llegó el maestro a la tienda-taller de Solar González, acompañado 
de un inevitable séquito de amigos íntimos y admiradores, y A. Segovia 
le expuso al constructor la razón de su visita extrayendo el instrumento 
de su estuche, que mostró al mismo. El constructor examinó el instru
mento con calma y concluyó que la avería producida había dado lugar al 
despegue de una vareta de la tapa en uno de los lados del instrumento, 
cercano a la boca. A. Segovia no se dio por satisfecho con el pronóstico, 
alegando que el desperfecto se había producido en el lado contrario al 
indicado por el “luthier”, y sin mediar palabra retiró ceremoniosamente 
su instrumento de la mesa de observación y lo reintegró a su estuche 
con evidente irritación contenida. En el momento en que A. Segovia se 
disponía a cerrar la tapa del estuche, el constructor se acercó con gran
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determinación, de modo totalmente temperamental, y, sin solicitar el 
permiso del maestro, cogió con decisión y desenvoltura el instrumento 
retirándolo del estuche, lo puso sobre la mesa, tomó una espátula que 
introdujo sin vacilar por la boca de la guitarra, colocando la hoja metáli
ca entre la vareta despegada y el lado posterior de la tapa, le mostró al 
maestro, casi de modo desafiante, dónde estaba y cuál era en concreto la 
avería de su instrumento. A. Segovia se quedó desconcertado y cortado 
ante la osadía, decisión y precisión del maestro constructor y optó por 
darse por vencido, reconociendo las razones que asistían al constructor. 
Hubo un momento de gran tensión entre ambas personas, de típico de
safio entre la autoridad y orgullo del maestro que se hallaba en el cénit 
de su gloria, y la profesionalidad y amor propio del constructor que dese
aba demostrar su competencia. Finalmente, A. Segovia se dirigió al cons
tructor, ante el silencio y expectación de su séquito de acompañantes, y 
le dijo:

“Acaba de hacer VcL ahora mismo lo que nadie ha hecho antes con
migo, ni se hubiera atrevido a hacer nadie. Le felicito por su demostración 
y me ha convencido VcL Quédese con la guitarra y haga con ella lo que 
crea oportuno para repararla

Este primer encuentro estableció el comienzo de una gran amistad 
posteriormente entre el artista y el artesano. La guitarra quedó perfecta
mente reparada, y el maestro volvió varias veces por el taller dedicándole 
varias fotos al constructor y tocando ocasionalmente algunas piezas en 
la intimidad del taller, entre ellas la célebre “Chacona" No. 5. de la parti- 
ta segunda de J.S. Bach, que el maestro transcribió desde el violín a la 
guitarra y que presentaría con éxito espectacular unos treinta años 
antes en París, consagrando de modo definitivo la irresistible carrera ar
tística ascendente del maestro.

* * *

Anécdotas diversas 

Guitarra eléctrica o atómica

Con ocasión de un concierto que ofreció el maestro en Grecia en los 
años cincuenta, al final del mismo, Segovia fue entrevistado por un 
locutor radiofónico, que entre otras cosas incurrió en la torpeza de pre
guntarle si también tocaba la guitarra eléctrica, a lo cual le contestó 
Segovia, pausadamente y con toda la carga de ironía imaginable:

—No, casualmente no toco la guitarra eléctrica, aunque sí la atómica...
Conociendo el concepto de la pureza del sonido directo de la guitarra 

que tenía Andrés Segovia, difícilmente se le hubiera podido preguntar al 
maestro algo más insultante, siendo como era el más acérrimo de los ene
migos del empleo de la megafonía para la transmisión de la música pura.
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Perfeccionismo y caja de música

Gustaba el maestro de relatar una antigua anécdota, acaecida en el 
primer cuarto del presente siglo, con ocasión de una invitación que reci
biera para dar un recital en un ámbito social de máximo rango. Por razo
nes de discreción, el maestro nunca explicó de qué ambiente se trataba, 
ni quien fue la p rotagon ista  de tan celebrada anécdota. 
Confidencialmente, el maestro sí me aclaró a mí, personalmente, toda la 
cuestión, que por obvias razones de congruencia y discreción me permi
tiré continuar manteniendo en secreto, como hiciera de por vida su más 
directo protagonista.

Concluido el recital en cuestión, la más distinguida de las damas 
allí presentes consideró oportuno expresar al maestro su admiración por 
la calidad de su arte y no se le ocurrió mejor cosa que decirle:

—Maestro, su guitarra suena como si de una caja de música se tra
tase.

A lo cual respondió el maestro, con igual calma que flema:
—Señora, es Vd. muy amable, pero me temo que aún no he llegado a 

alcanzar tal grado de perfección...

La “cachiporra" en la guitarra jlamenca

El uso profuso, más bien, armado, que los “tocaores" flamencos ha
cían tradicionalmente del dedo pulgar —provisto, generalmente de tan 
larga como puntiaguda, terrorífica, gruesa uña— en sus acompañamien
tos, falseteos de bordón y actuaciones como solistas, lo comentaba 
Andrés Segovia. con gracia y sorna, refiriéndose a la tan consagrada “ca
chiporra", o dedo gordo, de los guitarristas flamencos, con independen
cia del increíble grado de malabarismo técnico y artístico alcanzado por 
muchos de tales “tocaores" (“Sabicas", “Manolo de Huelva”, “Ramón 
Montoya", “Manolo de Badajoz”, “Perico del Lunar”, “Habichuela” , 
“Borrull", etc.), con tan singular atributo.

Oluidos, omisiones y reparaciones

En el d iscurso de contestación, con m otivo de su Acto de 
Investidura como doctor “Honoris Causa" por la Universidad de Cádiz, 
con las prisas de última hora, el maestro había olvidado hacer alusión a 
los nombres de algunos de sus grandes amigos de Cádiz, con algunos de 
los cuales mantuvo estrecha amistad durante muchos años. Por esta 
razón, quedó en enviarme una nota adicional reparando tales omisiones 
involuntarias para completar su discurso, antes de que se procediera a 
la correspondiente publicación, si bien no encontró momento adecuado 
para hacerlo. Me rogó, en consecuencia, que me ocupase del tema por él 
y que incluyese el pertinente añadido en la forma que estimase más 
oportuna, como asi lo hice.
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Su compañera de avión

Andrés Segovia acostumbraba a hacer dos reservas de billete de 
avión; uno para sí mismo y otro para su inseparable compañera, la gui
tarra, que viajaba en un asiento contiguo al del maestro, que no perdía 
jamás de vista a su preciado instrumento. Andrés Segovia no solía viajar 
más que con una guitarra, pues consideraba que en el caso de producir
se algún problema, los actuales y rápidos medios de comunicación aérea 
le permitirían procurarse rápidamente otro instrumento.

La curiosa imagen del maestro, sentado al lado de su inanimada 
compañía, se hizo famosa en todo el mundo.

...Que no se entere Emilita...

En sus últimos años de vida, el maestro Segovia no dudaba en acep
tar numerosos compromisos de actuación, que le proponían sus amigos y 
paisanos para otorgarle algún homenaje, al tiempo que le pedían su cola
boración artística a través de algún recital o concierto. El maestro solía 
acceder a tales peticiones, al tiempo que rogaba encarecidamente a su in
terlocutor que el compromiso en cuestión no trascendiese, concluyendo 
invariablemente con la petición susurrada picaramente al oído: "... que no 
se entere Emilita...”. Tal petición no dejaba de resultar de una encantado
ra ingenuidad infantil, como cuando un niño no quiere que se entere su 
madre de algo malo que va a hacer. Andrés Segovia era plenamente cons
ciente de que su esposa Emilita hacía todo lo posible para evitarle incu
rrir en una sobrecarga excesiva de compromisos artísticos, dada su avan
zada edad y la aún ajetreada vida artística que llevaba el maestro en sus 
últimos años. Naturalmente, Emilita era consciente, tanto de las lógicas 
limitaciones, por edad, de su marido, como de la proliferación de peticio
nes de celebración de todo tipo de homenajes que el maestro recibió en 
sus últimos años en diversas provincias españolas, que se unían al ya 
crecido número de importantes solicitudes y propuestas que el maestro 
recibía constantemente de toda clase de instituciones del extranjero.

Así se explica también el especial interés del maestro, en sus con
versaciones telefónicas, de que no se hiciese mención a ciertos compro
misos que él había adquirido, por su cuenta, de los que no había dado 
aún conocimiento a nadie.

Fecha de nacimiento

Andrés Segovia nació en Linares el 21 de febrero de 1893. Sin em
bargo, abundan las referencias inexactas sobre tal fecha en prestigiosas 
enciclopedias y directorios. Así, tanto en la monumental “Enciclopedia 
Esposa" como en la Enciclopedia Collier's y en el repertorio de personali
dades uWho is Who" (1981-82), aparece como fecha de nacimiento del ar
tista el 18 de febrero de 1894.
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Incluso, en el “Diccionario Biográfico de la Música”. de J. Ricart 
Matas (Ediciones Ihevia. Barcelona. 1986) aparece como fecha de naci
miento del maestro el 25 de marzo de 1893.

Error de cálculo

En relación con su preciosa villa de “Los Olivos", sita en una pinto
resca y despejada posición, dominando un escarpado acantilado y con 
horizonte infinito hacia el mar. ubicada en la más bella urbanización del 
pueblo de La Herradura, en la provincia de Granada.gustaba el maestro 
Segovia de relatar cómo por un error, un buen día se encontró con un 
precioso chalet, cuyas dimensiones resultaron ser el doble de las previs
tas originalmente. La causa de tal error se debió a que el constructor le 
presentó al maestro diversos modelos de chalets en un momento en que 
se hallaba muy atareado preparando un próximo concierto. Por tal moti
vo Andrés Segovia actuó con excesivas prisas y eligió el modelo de cons
trucción que más le agradaba, sin reparar en la escala de los planos.

Algún tiempo después, el maestro se acercó a visitar el lugar para 
examinar el progreso de las obras, llevándose la consiguiente sorpresa al 
constatar las imprevistas dimensiones de la planta de su futura mansión 
veraniega. El error era ya irreversible y no quedó otra opción que seguir 
adelante con las obras..., para bien, o para mal.

* * *

Degustación de mariscos y cuidado de uñas

Andrés Segovia fue siempre bien conocido como un buen amante de 
la buena mesa y mejores caldos, si bien con el transcurso de los años 
había ido moderando en la lógica medida el disfrute de tales placeres. El 
maestro era muy aficionado al marisco, en general, cuyo pelado previo 
encargaba realizar siempre a alguno de los comensales sentados en sus 
proximidades, con el fin de evitar el posible daño que tal operación pu
diera ocasionarle en sus uñas, que cuidaba con especial esmero y a dia
rio. utilizando un pequeño neceser bien provisto de limas y papeles abra
sivos diversos, que le permitían mantener un estado general de uñas óp
timo para tocar la guitarra. Las uñas de Andrés Segovia —que el maestro 
me permitió examinar con detenimiento en una ocasión— eran anchas y 
flexibles, de grosor más bien normal, translúcidas, y su longitud rebasa
ba ligeramente el nivel de la yema del dedo, atribuyendo el maestro a 
dicha flexibilidad su capacidad para poder extraer de la guitarra la gran 
variedad de matices y timbres de sonido que tan famoso le hicieron.
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También utilizaba determinados pegamentos para consolidar sus uñas, 
en el caso de que se le astillasen o rompiesen. En general, el maestro 
aseguraba no haber tenido nunca problemas especiales con las uñas en 
sus conciertos. Como es sabido, el estado y características particulares 
de las uñas ocasionan numerosos problemas a la mayoría de los concer
tistas de guitarra.

Andrés Segovia, la pipa y la defensa personal

Andrés Segovia fue durante muchos años un entusiasta de la pipa, 
que no abandonó hasta los últimos años de su vida, siendo ésta práctica
mente la única modalidad que cultivó como fumador. Sin embargo, incluso 
la pipa le resultó útil al maestro para fines de defensa personal, concreta
mente en Méjico. Gustaba el maestro de relatar en este contexto un suce
dido que le ocurrió en dicha capital cuando un taxista, haciendo caso 
omiso de sus indicaciones, le sacó una noche hacia lugares deshabitados 
de la ciudad. El maestro, temiéndose lo peor, le hincó en un momento 
dado al taxista la pipa en la espalda, como si fuera un arma, y le conminó 
inmediatamente a cambiar de rumbo, amenazándole con disparar si no le 
obedecía. La estratagema dio el resultado apetecido y así consiguió que el 
taxista le llevase hasta un lugar civilizado, concretamente una gasolinera, 
desde donde pidió ayuda telefónicamente a algún amigo, ya que ignoraba 
totalmente donde se hallaba. Como es natural, los empleados de la gasoli
nera no le prestaron ninguna ayuda especial hasta el momento en que se 
avino a practicar con ellos la generalizada costumbre mejicana de “la mor
dida”. A partir de tal momento, todo fueron facilidades.

Popularidad callejera de Andrés Segovia

Con ocasión de un viaje que realicé a Sevilla, en el otoño de 1969, 
me encontré con un guitarrista callejero frente al que me detuve unos 
momentos para escucharle su más que defectuoso toque de guitarra. 
Entablamos una breve conversación que me permitió comprobar que 
tenía ante mí a un loco, o un demente, que además no tenía abuela pro
clamando incesantemente sus virtudes guitarrísticas. Al preguntarle que 
quién era, me contestó sin pestañear: “Yo soy el segundo mejor guitarris
ta del mundo”. Intrigado por la respuesta le pregunté: “¿Y quién es el pri
mero, para Vd.?", a lo cual me contestó con igual determinación: 
“Andrés Segovia, ese es el único que me supera”.

Tuve ocasión de relatarle esta anécdota al propio Andrés Segovia, 
quince años después, que disfrutaba mucho oyéndola, al tiempo que 
decía beatíficamente: ¡Qué gracioso, qué gracioso...!

...¡Qué gracioso!

Así acostumbraba a decir el maestro Segovia, con voz suave y res
petuosa. al concluir de relatarle cualquier hecho curioso o anecdótico.
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En el Hotel Atlántico de Cádiz

Recién llegados del aeropuerto de Sevilla, la víspera de la investidu
ra del maestro como “Doctor Honoris Causa" por la Universidad de 
Cádiz, al Hotel Atlántico, donde se hospedaría el maestro varios días, 
nos dirigimos juntos al W.C. situado a la entrada de dicho Hotel. Pude 
observar, con lógica curiosidad, cómo el maestro se lavaba calmosa y 
cuidadosamente las manos antes y después de satisfacer su necesidad 
fisiológica menor. El maestro debió advertir algún signo de extrañeza en 
mi actitud y se apresuró a decirme pausadamente: Tengo por costumbre 
lavarme las manos dos veces cuando entro en un urinario. El primer lava
do tiene por objeto no mancillar el órgano más noble y trascendente que 
lodo hombre posee y cuida; el segundo lavado obedece a meras razones 
de higiene”.

Cena improvisada a horas intempestivas

El día 25 de mayo de 1985, día previsto para la inauguración del 
monumento a Segovia en Linares, llegó el maestro al parador de Bailén 
en su flamante automóvil “Mercedes”, en compañía de su esposa, sobre 
la una de la madrugada, donde —a pesar de lo avanzado de la hora— le 
estaba esperando un grupo de amigos íntimos procedentes de Madrid, 
Cádiz, Granada y otras poblaciones.

Ante la general sorpresa, el maestro venía en ayunas, sin que nadie 
se explicase por qué razón no había realizado un alto en el camino de 
Madrid a Bailén para atender debidamente a tan sagrada como grata y 
rutinaria necesidad fisiológica. En consecuencia, hubo necesidad de im
provisar una acción gastronómica de emergencia en el Parador para in
tentar conseguir algún alimento para el desfallecido y noctámbulo maes
tro, empresa nada sencilla de llevar a buen fin a tal hora, habida cuenta 
de que desde hacía un par de horas todos los servicios de restaurante del 
Parador habían cerrado y todo estaba a oscuras. Sin embargo, la mágica 
invocación del nombre de Andrés Segovia, en su propia tierra jiennense 
obró, al fin, el milagro, y al cabo de un cuarto de hora el maestro daba 
buena cuenta de una bandeja de cena improvisada, que engulló con lógi
ca voracidad, precariamente sentado en un borde de la cama, en su habi
tación, mostrándose a su expectante y sorprendido grupo de admirado
res, que curioseaban el desarrollo de tan insólito ágape desde el pasillo, a 
puerta abierta, con la lógica curiosidad. El cuadro que el maestro ofrecía 
no dejaba de estar impregnado de un cierto patetismo jocoso, con la ban
deja sobre sus rodillas. Transcurridos unos instantes, el cortejo de ami
gos y admiradores se trasladó a un saloncito, esperando el final de tan 
inesperado banquete del maestro, con el fin de iniciar la obligada tertulia 
de rigor, a cuya cita acudió su protagonista al cabo de poco tiempo con 
paso sosegado y expresión beatifica, ayudándose de su inseparable bas
tón londinense con vistoso y artístico puño de plata repujada.
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Como de costumbre, la tertulia transcurrió por sus cauces norma
les, entre chistes, anécdotas y comentarios jocosos, en tomo a la figura 
central del maestro, que —como en él era habitual— hacía de cada sen
tada un trono. En esta ocasión, dado lo avanzado de la hora, la tertulia 
fue anormalmente breve, levantándose la sesión hacia las dos y media, o 
tres de la madrugada.

Comensales y contertulios improvisados y propaganda mesonera

Con ocasión del homenaje que le rindiera su villa natal de Linares 
al maestro en 1983, se organizó una comida íntima en la gastronómica
mente reputada “casa Juanito" de Baeza, a la que concurrieron algunos 
familiares y un reducido grupo de amigos íntimos de Segovia.

Apenas se habían sentado los comensales, se aproximaron y salu
daron al maestro dos personas ajenas al ágape, que —tras breve conver
sación— tomaron asiento en la parte de la mesa más próxima al maes
tro. ante la general estupefacción. Se trataba —como finalmente averi
guamos— , del alcalde y de un concejal de una villa próxima, que esta
ban interesados en organizar un homenaje al maestro, quien les invitó 
amablemente, por pura cortesía, a sentarse a la mesa. Ni que decir tiene 
que el ambiente, de familiar intimidad inicialmente, quedó automática
mente desvirtuado, sin peijuicio de que el ágape resultase muy animado, 
al socaire de tan excelente como abundante gastronomía.

En algún momento, durante el almuerzo, el patrón de la casa se 
acercó al maestro presentándole una carta de menú del tamaño de un 
folio, cuya cubierta la ocupaba totalmente una foto de Andrés Segovia. a 
todo color. El mesonero abordó al maestro, y le pidió autorización para 
utilizar tal modelo sistemáticamente para presentar a los clientes el 
menú de la casa, al tiempo que le rogaba estampase sobre su fotografía 
una dedicatoria autógrafa. El maestro accedió gentilmente y sin vacila
ciones a todo ello.

* * *
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Almuerzo en 
“Casa Juanito”, 
en el pueblo de 
Baeza
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La huella de Andrés Segovia

Han transcurrido ya tres años desde la desaparición física del maestro 
Segovia, pero su presencia continua siendo omnipresente en el mundo de 
la guitarra y de la música, en general, y ello de múltiples formas.

Por un lado, prácticamente la totalidad de los muy numerosos y 
más destacados guitarristas actuales han intentado seguir los pasos tra
zados por el maestro Segovia para dar continuidad a su escuela autodi
dacta de virtuosismo técnico, calidad de sonido, variedad de timbres y 
dimensión polifónica del instrumento, conscientes como son de que los 
logros alcanzados por el maestro deben mantenerse a toda costa. 
Además, la gran ampliación del repertorio guitarrístico de los actuales 
artistas solistas de la guitarra se mantiene en toda su extensión, como 
consecuencia de los irreversibles avances que, a este respecto, realizó y 
consolidó el maestro durante toda su larga vida profesional.

Anteriormente se ha dejado ya constancia de cómo se fomenta ac
tualmente el cultivo de la guitarra de concierto a través de concursos in
ternacionales, todos muy concurridos, de gran calidad y de muy elevado 
nivel artístico.

Por otra parte, el interés general mundial por la guitarra no sólo no 
ha decaído, sino que puede afirmarse que sigue creciendo. Actualmente 
se vende un número muy elevado de discos gramofónicos de música so
lista de guitarra clásica, y a través de las emisoras de radio se escucha 
este tipo de música en todo momento. Además, el interés de los actuales 
compositores de música por la guitarra se mantiene plenamente vigente, 
lo que garantiza el progreso de su repertorio y el mantenimiento de la 
frescura, vitalidad y actualidad del instrumento.

La razón de todo este milagro musical no tiene más que una expli
cación y un único protagonista: la presencia latente del recuerdo, del 
arte y de la persona de Andrés Segovia, cuya obra ha trascendido am
pliamente de su propia e inconmensurable dimensión. Andrés Segovia 
sigue vivo para el progreso y gloria de la guitarra.

Por otra parte, quien se tome la molestia de examinar el impresionan
te “ curriculum” artístico de Andrés Segovia, excelente y meticulosamente 
ordenado por su gran amigo Alberto López Poveda obtendrá una clara idea 
de la huella que el paso del maestro ha dejado impresa en infinidad de 
instituciones de todo el mundo, que han perpetuado el recuerdo del maes
tro de mil maneras distintas (homenajes, premios, distinciones, nombra
mientos, títulos académicos y nobiliarios, etc., etc.). Especialmente emoti
vo e ilustrativo al respecto resulta examinar el gran número de testimonios 
que perpetúan el recuerdo de Andrés Segovia en fachadas de casas, calles, 
plazas y paseos de numerosas localidades españolas, según evidencia el 
reportaje gráfico, que se incluye en las páginas que siguen.

En resumen, todo lo que hasta aquí va expuesto atestigua, una vez 
más, que Andrés Segovia no se limitó a pasar por este mundo en olor de 
triunfo y popularidad, sino que se quedó en él perennemente, dejando 
una huella tan indeleble como nítida y profunda, absolutamente incon
fundible y prácticamente irrepetible.
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Lápida conmemorativa 
del lugar de nacimiento 
de Andrés Segovia, 
en Linares

Casa donde pasó el 
artista sus primeros 
aiios. en Villacarrillo 

(Jaén)
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Calle dedicada a 
Andrés Segovia, en 

Villacarrillo

Instituto Nacional 
de Bachillerato 
“Andrés Segovia" 
en Villacarrillo

- 2 2 0 -



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOV1A

Calle “Andrés Segovia”, en Baeza
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Calle “Andrés Segovia", 
en Torreperogil (Jaén)

Momento inaugural 
de la callle 
“Andrés Segovia” en 
/faros (Jaén)
(Foto Tornero)
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Castillo
Calle “Andrés Segovia”, 
en Salobreña (GranadaJ

Paseo Marítimo “Andrés Segovia”, en La Herradura (Granada)
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Paseo Marítimo 
“Andrés S eg ov iaen  

La Herradura

Inscripción 
conmemorativa 
en el lugar donde 
fue bautizado 
Andrés Segovia 
en Jaén
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Calle “Andrés Segouia” 
en Granada

Plaza “Andrés Segouia", 
en Madrid
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Algunas opiniones sobre la persona y obra de Andrés Segovia 

Salvador de Madariaga

...”Segovia ha sido un hombre libremente esclavo de la guitarra...”. 

...El mayor libertador es aquel que abre al espíritu humano continen
tes nuevos... y lo punzante y hondo de la obra de Andrés Segovia está 
precisamente en que, por la magia de su guitarra, la libertad que ha rega
lado a las multitudes está amasada de su propia esclavitud...”.

Federico Moreno Torroba

Entre el maestro Torroba y Segovia se estableció una pronta y dura
dera amistad, basada en la mutua admiración y estima. Para Torroba, 
Andrés Segovia obraba magia con su guitarra, poesía con jerarquía de uni
versalidad, y fue precisamente con Moreno Torroba cuando puede hablar
se con propiedad de la aparición de una auténtica literatura guitarrística.

Fritz Kreisler

“Sólo existen dos grandes músicos en el mundo: Pablo Casals y 
Andrés Segovia”.

Virgil Thompson

... “No hay más guitarra que la española y Andrés Segovia es su projeta”. 

Gérad DTIouville

...“De hecho, Andrés Segovia extrae de las seis cuerdas una varie
dad de colores sorprendente...”.

Olin Downes

"Sabe extraer de su instrumento los matices tímbricos de media do 
cena de otros instrumentos...”.

Igor Strcwinsky

“La guitarra de Segovia no suena fuerte, pero llega lejos...”.

Max Nordau

...“Digo, y no creo blasfemar, que renováis —a vuestra manera— el 
milagro evangélico de la multiplicación de los panes y los peces...”.

Emilita Corral de Segovia

...“Andrés fue para mí un padre, un marido, un novio, un amante, un 
amigo incondicional Le admiré y le adoré toda mi vida”...

Domingo Prat

...“Segovia es psicólogo por excelencia, respecto al público; tal es uno 
de los secretos de sus triunfos...”.
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El archivo de Andrés Segovia, en Linares

Desde hace varias décadas, existe en el pueblo de Linares, concre
tamente en la calle Menéndez Pelayo, un apartamento destinado única y 
exclusivamente a archivo, en el cual se ha ido acumulando una gran 
cantidad de recuerdos personales, programas de concierto, fotografías, 
carteles, libros y revistas, folletos, correspondencia de todo tipo, críticas 
y recortes de periódicos de todo el mundo, cuadros, diplomas, pipas, dis
cos de gramófono, gafas, casettes sonoros y videocasettes, sombreros, 
guitarras, juegos de cuerdas usados, bastones, paraguas y toda clase de 
objetos de la más variada índole, que han tenido algo que ver con la 
larga vida y carrera artística de Andrés Segovia.

Como si de un monje medieval de clausura se tratase, el gran 
amigo y paisano del maestro que es Alberto López Poveda lleva a cabo 
una infatigable labor de selección, clasificación y actualización de mate
rial de todo tipo, llenando infatigablemente con nuevas carpetas los nu
merosos archivadores y armarios metálicos allí existentes, despachando 
—con increíble celeridad— un sinfín de correspondencia con numerosos 
países de los cinco continentes, suministrando información puntual y 
concreta a todo aquel que la solicita.

En este archivo pueden hallarse las cosas más curiosas imagina
bles sobre gran parte de los pasos que el maestro dio en su larga vida, 
así como un gran número de documentos inéditos de gran interés y de 
alto valor historiográfico.

Existe el proyecto de transformar este archivo personal en un ar
chivo municipal, con rango ya de museo, al igual que ya existen otros en 
España dedicados a artistas y músicos inmortales.

Además, su más celoso y único cuidador, Alberto López Poveda, ha 
querido subsanar un gran vacío en la obra del admirado e inolvidable 
maestro y amigo Andrés Segovia que el propio interesado no llegó a 
poder concluir, cual es la publicación de una biografía completa, que 
habrá de recoger los aspectos más relevantes de la actividad artística del 
maestro. Dicho empeño, a pesar del inmenso e importante material que 
alberga el archivo en cuestión, dista mucho de constituir un cometido 
sencillo, habida cuenta del gran volumen de material de todo tipo que es 
preciso ordenar y resumir adecuadamente en una monografía apropiada. 
Afortunadamente, tan justificado y necesario cometido camina ya con 
paso firme hacia una próxima culminación, que colmará indudablemen
te las necesidades historiográficas de muchos investigadores dedicados 
al estudio de la vida y obra de Segovia. así como la curiosidad de mu
chos de sus numerosos discípulos y admiradores. En resumen, el archi
vo “Andrés Segovia" de Linares constituye una fuente documental única 
en el mundo, de cuya existencia podrán beneficiarse muchas personas, 
tanto para realizar estudios profesionales como para dar cumplida satis
facción a su curiosidad. Además, la institucionalización de este archivo y 
del previsto museo complementario, le dará a la villa natal de Andrés
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Segovia, Linares, una dimensión adicional como lugar obligado de pere
grinación para todo aquel que desee conocer de verdad hasta dónde llegó 
y qué caminos recorrió para ello uno de los más preclaros hijos de todos 
los tiempos de la provincia de Jaén, que fue capaz de unlversalizar la ca
tegoría musical de un instrumento tan sencillo y humilde —en aparien
cia— como es la guitarra, paseando el nombre y el prestigio de España 
por los confines más recónditos del orbe.

Linares: Final de trayecto

Entre las últimas voluntades de Andrés Segovia, manifestada a tra
vés de sendas cartas que entregó en su día a sus amigos linarenses 
Tomás Reyes y Alberto López Poveda. se cuenta su deseo de descansar 
definitivamente en su pueblo natal, en Linares.

En consecuencia, se supone que en breve plazo los restos mortales 
del maestro, depositados provisionalmente en la Sacramental de San 
Isidro, en Madrid, serán objeto del correspondiente traslado a Linares, 
donde está previsto erigir un panteón acorde con la categoría de su ilus
tre ocupante. Con ello quedará definitivamente cerrado el ciclo vital del 
maestro, cuyos restos volverán así al pueblo donde vio la primera luz.

Igualmente, en tal momento se consolidará definitivamente el final 
del trayecto que da nombre a la presente monografía.

La “Huella de Andrés Segovia" parte de Linares, se difumina por el 
mundo durante casi un siglo, cual esplendoroso arcoiris de arte y poesía 
y vuelve a aparecer en Linares, ya definitivamente, a la búsqueda de un 
más que merecido descanso eterno. El maestro ha optado por buscar su 
última morada en la tierra de su tranquilo y sencillo pueblo natal.

A partir de ahora eso es todo cuanto necesita..., seamos consecuen
tes y caritativos y llevémosle cuanto antes adonde él mismo nos ha pedi
do voluntariamente que le llevemos...

¡Que haya suerte y...
hasta siempre, Andrés Segovia!
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Alberto López Poveda, 
en el archivo 
"Andrés Segovia”, en 
Linares

Reproducciones de los 
dos cuadros favoritos 

de Andrés Segovia 
(Archivo de Linares)
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Tapa de guitarra con 
dedicatoria del 

guitarrero H. Hauser 
(hijo) con motivo del 

75 cumpleaños de 
Andrés Segovia

El matrimonio López Poveda, acompañados por el autor, en el 
archivo “Andrés Segovia", en Linares
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‘La interpretación debe ser como la vida: 
Una explosión de libertad'

(A. Scgovia)

V

Apéndices





Testimonios para la biografía de Andrés Segovia basados en las narraciones 
oídas a mi padre, gran amigo y admirador del genial guitarrista (por cortesía 
de D. Rafael García Villanova)

Mi padre. Rafael García Plaza, médico titular de Albondin, pueblo de la Vega 
de Granada, al sur de la capital, en la carretera de Motril, conoció a Andrés 
Segovia cuando era un niño de unos 13 años.

No precisó mi padre cómo fue su primer encuentro con el maestro. En 
aquella época (1905-1909) estudiaba Medicina en Granada y  en sus ratos de 
ocio tocaban la guitarra él y otro compañero de Facultad, apellidado Utrilla, que 
manifestó siempre más aptitud y vocación para la música que para los estudios 
de Medicina. Prueba de ello fue que terminó la carrera cumplidos ya los 30 años, 
edad su fic ien te para haber cursado, en tonces, tres licencia tu ras. 
Desgraciadamente murió al poco tiempo de terminar, muerte que mi padre sintió 
profundamente.

Utrilla y mi padre admiraban desde un comienzo las aptitudes de Andrés 
Segovia para la guitarra. Se reunían con él en las pensiones en que vivieron, una 
de ellas fue en la Plaza de los Lobos. Pasaban veladas juntos, le invitaban a 
comer y  cenar para alargar más estas reuniones y a veces dormía en la pensión 
con ellos cuando la velada se alargaba hasta la madrugada.

Por aquella época debía haber muerto su tío Eduardo, ya que siempre le oí 
a mi padre que “Andrés vivía con una tía suya en el Albaycín”.

Mi padre (que nació en 1888 y era 5 años mayor que Andrés Segovia) admi
raba que un niño con esa edad (13-15 años) pudiera tocar con esa perfección.

En sus deseos de promocionar al incipiente artista y darlo a conocer al pú
blico de Granada, organizaron mi padre y Utrilla un concierto en el Teatro 
Español. Este pequeño teatro se encontraba en el interior del edificio del Círculo 
Católico de Obreros, a la derecha, según se mira de la iglesia del Sagrado 
Corazón, de la Compañía de Jesús, en la Gran Vía de Colón y que fue el primer 
edificio construido en la reforma urbanística de Granada a finales del pasado 
siglo. Más tarde ese edificio sirvió de sede a la Congregación de San Luis 
Gonzaga, más conocida por “Los Luises". El edificio y el teatro interior fueron de
rribados hace unos diecisiete años y en el solar se construyó la actual casa n.9 
28 de la Gran Vía.

Según testimonio de mi padre, éste fue el primer concierto que dio en públi
co Andrés Segovia, concierto probablemente informal y al que asistieron princi
palmente alumnos de Medicina y estudiantes aficionados a la guitarra. Incluso 
mi padre contaba con gran satisfacción que le invitó a Segovia a cambiarle el 
abrigo por ser el de mí padre de color más oscuro y por tanto más adecuado para
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este acto. Decía mi padre: “Por cierto que le estaba mi abrigo muy bien, pues 
Andrés era un chico muy espigado". Este hecho debió ocurrir en el invierno de 
1907 ó 1908 cuando el maestro tenía 14 ó 15 años.

En esos mismos años, más bien en 1907, los estudiantes de Medicina de 
Granada organizaron bajo la dirección  de Utrilla  y mi padre una gran 
Estudiantina compuesta por unos treinta músicos. Como era natural, no eran 
estudiantes más que unos diez o doce. El resto eran aficionados jóvenes de pro
fesiones diversas y a los que la música unía y hacia posible la amistad y convi
vencia con los estudiantes, de nivel social y cultural muy superior.

En sus deseos de dar a conocer esa Estudiantina a un público distinto del 
de Granada organizaron una serie de conciertos en Cádiz y Jerez de la Frontera 
coincidiendo con el carnaval que allí se celebraba con gran esplendor. Para prepa
rar los conciertos y estancia de los componentes de la Estudiantina se desplaza
ron unos días antes mi padre, don Miguel Guirao Gea y don Diego Benílez, tam
bién compañeros del mismo curso en la Facultad de Medicina de Granada. La mi
sión de cada uno era especifica. Mi padre iba como conocedor de la ciudad donde 
vivió en la niñez y en la que residía su hermano Cristóbal al que quería entraña
blemente. Don Miguel Guirao —que fue más tarde catedrático de Anatomía en la 
Facultad de Medicina de Granada, decano y presidente de la Real Academia de 
Medicina— tenía la misión de redactar las crónicas para los periódicos dadas sus 
cualidades literarias, cultura y fluidez de ideas: asimismo llevaba la administra
ción de la Estudiantina, función que cumplía maravillosamente por su seriedad y 
honestidad. Por último, don Diego Benílez era lo que hoy se denomina “un hombre 
de relaciones públicas", de una simpatía y personalidad encantadora, capaz de ga
narse al más serio y esquinado de sus interlocutores. Más tarde, mis padres em
parentaron espiritualmente con él al ser los padrinos de su único hijo.

En aquel viaje memorable, lleno de anécdotas, que no son de este lugar, La 
Estudiantina de la Facultad de Medicina de Granada, dio conciertos en Cádiz, uno 
de ellos en el Casino Principal, y su éxito en Jerez no tuvo precedentes. El progra
ma del Concierto era casi siempre invariable en cuanto se refiere al orden de ac
tuación. En primer lugar actuaba toda la Estudiantina con sus treinta músicos. 
Después se adelantaban en el escenario diez de los mejores (cinco guitarras, dos 
laúdes y tres bandurrias) que formaban “La Rondalla" e interpretaban seleccio
nes de zarzuelas y otras piezas musicales propias para instrumentos de pulso y 
púa. Cuando finalizaba la actuación de “La Rondalla" se separaban de ella tres 
músicos que componían “El Trio"; el bandurria era José Recuerda Rul)io, ciego de 
nacimiento, músico excepcional que fundó en Granada el "Trío Albéniz" en 1910. 
El laúd no puedo recordar exactamente quien era. El guitarra de aquel trío era 
nada menos que Andrés Segovia.

Debo dejar constancia de la generosidad de aquellos jóvenes y estudiantes 
que componían la Estudiantina de la Facultad de Medicina de Granada. Con el 
dinero que quedó, después de pagar los gastos de estancia y desplazamiento a 
Jerez y Cádiz, donaron material quirúrgico al hospital de San Juan de Dios de 
Granada y costearon un zócalo de azulejos para una de sus salas. ¡No cabe gesto 
más noble!

De todos es conocido que Andrés Segovia —asi lo testimonia en su obra 
"Segovia an autobiography o f the years 1893-1920"— no tuvo una enseñanza 
formal ni mucho menos académica de la música, la guitarra y la ciencia. Es sim
plemente un genio autodidacta. En ocasiones se dan estos casos en el arte y en 
la ciencia. Pero solamente se dan en los genios.
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A pesar de su falta de magisterio formal. Andrés Segovia recibió clases de 
Agustín Aguilar, conocido en Granada por Agustinillo. artista que vivía de sus 
clases de guitarra, tocaba en rondallas y orquestas y se ayudaba a vivir haciendo 
arreglos para instrumentos de cuerda. Mi padre conocía a Agustinillo y para él 
arregló “Aben Humeya", de Angel Barrios en una transcripción para bandurria y 
guitarra. No me habló mi padre de las enseñanzas que Segovia recibiera de 
Agustinillo. pero he tratado de informarme por amigos íntimos de él y concuer- 
dan en este testimonio: "Agustinillo se enorgullecía de haber dado clases a 
Segovia incluso en varias ocasiones, siendo todavía un niño, le prestaba su gui
tarra algunos días para que tocara con ella".

La terminación de los estudios de mi padre y el comienzo de su ejercicio 
profesional en Albondín le alejaron del maestro, y sus contactos fueron sólo 
cuando venia a Granada. No obstante, la vida de su gran amigo la seguía por las 
revistas y publicaciones, y prueba de ello es el número 1 de la Revista “Illíberis”, 
dirigida por D. Angel González de la Serna, publicada en Granada el 15 de agos
to de 1917. en la que aparece un artículo en la sección de Arte dedicado a 
Segovia firmado por su amigo A. Hernández-Calá y con un dibujo del maestro 
firmado al parecer por un tal “Andreu". En esa fecha, el maestro contaba 25 
años y no habia salido aún de España, pues Hernández-Catá cita los conciertos 
“en Madrid. Barcelona. Bilbao. Andalucía y Valencia...".

Otros testimonios están en la revista “Estampa”, cuyas fechas no se indican 
pero se deduce en uno. por la fecha de la fotografía de la guitarra de Juan Pagés. 
que fue en 1928 donde Paulino Masip reproduce un diálogo del famoso guitarrero 
Santos Hernández con Andrés Segovia en el que no parece estuviesen muy de 
acuerdo en lo que se refiere a la calidad de las guitarras de Santos y la que le hi
cieron a Segovia en Ginebra. En otro número de “Estampa”, probablemente pos
terior al anterior (uno o dos años después) aparece un articulo de Emilio Fornet 
en el que habla ya de los conciertos de Andrés Segovia en Rusia y Francia, exalta 
la figura de Santos Hernández como guitarrero y elogia sus guitarras de las que 
con una, construida por él, dio conciertos en Rusia .

Creo fue en 1930, cuando Andrés Segovia vino a Granada con su esposa 
Adelaida Portillo y los dos hijos de su primer matrimonio, a dar un concierto en el 
antiguo teatro Isabel La Católica, que estuvo en la plaza de los Campos, en el 
mismo lugar que hoy ocupa la casa número 10, propiedad de la Sociedad “Obras 
y Arrendamientos Urbanos". Asistí a ese concierto con mi padre. Yo tenía entonces 
9 años y acompañé todo ese día a su hijo mayor Andrés, sólo unos meses mayor 
que yo. hoy un pintor extraordinario residente en París.

A aquel concierto asistió Don Manuel de Falla, que estuvo en el camerino 
con mi padre y otras personas que acompañaban al maestro momentos antes del 
concierto. Andrés Segovia le dio la guitarra a mi padre con el siguiente encargo: 
“Rafael, da unos acordes para ver como está de afinación”. Segovia salió fuera del 
camerino para oír la guitarra y don Manuel de Falla le dijo a mi padre: “Andrés 
es el mejor intérprete de la música que hay hoy en el mundo”. Mi padre, al contar 
el testimonio del maestro Falla decía: “No ha dicho don Manuel el mejor guitarris
ta, sino el mejor intérprete de la música”.

Andrés Segovia y su familia se alojaban en el hotel Alhambra Palace. Mi 
padre se pasó dos o tres días acompañándolo durante los ensayos —algo que se 
permite a amigos excepcionales— y venía a casa admirado: “¿Es posible estar to
cando cuatro horas la guitarra sin un roce?”. Mi padre, ensimismado, aprove
chando el momento de la merienda en la habitación le dijo: “Andrés: ¿Cuáles son
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las mejores guitarras y las mejores cuerdas por si alguna vez puedo comprarme 
una como la tuyaT  Y Segovia le dijo: “¿Tienes algún papel para escribirá. Mi 
padre le entregó una receta de médico en blanco y el maestro, con su buen 
humor e ironía, comenzó poniendo: DP, la abreviatura de “Despáchese" que los 
médicos ponen antes de la prescripción. La "Receta" dice así:

DP
Cuerdas de Pirastro 

1.*. 2A, 3.a
Bordones de Hauser 

4.a, 5.a, 6.*

y a la vuelta:

Hermán Hauser 
Müller Strasse 8 

Munich 
Alemania

Al guardar “la receta", mi padre le preguntó por los estuches, y ya con su 
letra escribió: (Estuches) F ran^  Alis, Morera, 6-1.°. Barcelona.

En aquellas inolvidables jornadas visitó la casa de mis padres en Albondín 
—Villa Teresita—, un chalet de dos plantas con jardín y huerto en la carretera de 
Motril, justamente en el paso a nivel del antiguo tranvía de Granada a Dúrcal. 
Vino por la tarde el maestro en un "Mercedes" que conducía con gran elegancia. 
Allí dio unos acordes en la guitarra de mi padre, construida por Benito Ferrer. 
En el estudio, en la planta superior de la casa, mi padre hiz.o pintar en el friso de 
cada pared un pentagrama con las notas de una obra de Sors, otra de Tárrega, 
otra de Albéniz y el cuarto dedicado a Andrés Segovla. Eligió, no recuerdo bien si 
el comienzo de un preludio o de un impromptu. Esto le encantó al maestro. Ese 
mismo día dedicó a mi padre una fotografía del retrato que le hizo Miguel del 
Pino. Da dedicatoria dice asi: “Para Rafael, después de tantos años de amistad 
con igual cariño que entonces. A. Segovia".

Allí mismo, en casa, mi padre le pidió que le indicara en un cuaderno de 
“Sors. op. 11 Deux thémes varios el douze menuets pour guitarre" de la editorial 
SIMROCK, impreso en Alemania, las piezas más bonitas para tocarlas él.

En esa visita, mi padre le preguntó si le pagaban bien los conciertos en 
América. Segovia le contestó que en Nueva York le habían pagado por seis concier
tos seguidos en seis noches en el Town Hall, ciento ochenta mil pesetas, cantidad 
que probablemente no habría cobrado entonces ningún solista en todo el mundo. 
Mi padre se sorprendió y repetía con frecuencia “¡qué barbaridad, treinta y seis 
mil duros en una semana...! Y es que los éxitos de su amigo Andrés los gozaba 
como propios. Tal era su cariño y admiración por el maestro.

En Andrés Segovia fue siempre una preocupación el sonido de su guitarra, 
tanto más como la propia limpieza y expresividad en la ejecución. Al preguntarle 
mi padre cómo podía hacer llegar el sonido en las grandes salas de conciertos 
contestó que le temía siempre a los abrigos de pieles de las seíioras, “me apagan 
el sonido...".

Mi padre tocaba unas cincuenta obras en la guitarra y se lamentaba de su 
falta de memoria cuando olvidaba pasajes de algunas que dejaba varios meses 
sin tocar. Entonces le preguntó al maestro: "Andrés ¿Cómo andas de memoria 
para las obras? Y Segovia le contestó sin titubear: “Las recuerdo todas y más si 
h u b ie ra Esto impresionó a mi padre.
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En el verano de 1952 vino Andrés Segovia a Granada para dar un concierto 
en el actual teatro Isabel la Católica, en la Acera del Casino.

Mi padre había muerto en 1945, y yo deseaba ver a Segovia para comuni
carle la noticia, que habría de sentir.

Pude enterarme que en aquella ocasión se alojaba en el hotel Washington 
Irving, hotel que no reunía las condiciones que el maestro necesitaba para el 
estudio y el descanso. El alojarse allí fue debido a la insistencia y ruego del 
dueño, Antonio Velázquez, amigo suyo y de mi padre y gran aficionado a la gui
tarra.

Subí a la Alhambra a las cuatro de la tarde de un día de calor veraniego y 
me comunicaron que Andrés Segovia estaba descansando. Esperé en el salón 
del hotel junto a don Víctor Escribano, catedrático Jubilado de la Facultad de 
Medicina y presidente del Patronato de las escuelas del Ave María, y a don 
Pedro Manjón. sacerdote y director de dichas Escuelas que fundara su tío don 
Andrés Manjón. Los tres esperábamos a que nos avisaran para ver a Segovia.

Nos recibió el maestro a los pocos minutos y le comuniqué la muerte de mi 
padre, noticia que le impresionó hondamente. Don Víctor y don Pedro iban a en
tregarle al maestro un ejemplar de la obra del padre Manjón, a quien Andrés 
Segovia conocía y admiraba por haber sido alumno en dichas escuelas y en las 
que recibió parte de su primera enseñanza.

Entre las anécdotas de aquella charla contadas por el maestro decía que en 
un viaje a Madríd se encontró en el tren con don Andrés Manjón. que iba en se
gunda y él en primera, lo cual extrañó al célebre pedagogo. Le dijo: "Mire Vd., yo 
procuro siempre ahorrar en oíros gastos superjluos, pero en los viajes y en los ho
teles procuro usar los mejores" y continuaba diciéndonos: “Yo tenía siempre en mi 
mente que cuanto mejor vida llevara más alargaría mi arte". En realidad asi ha 
sido. Más tarde contó su afición por la guitarra, que el maestro ha narrado repe
tidas veces: le gustaba el violín, pero, bien “a causa del instrumento o por la me
diocridad de los intérpretes, no le sonaba bien”. Con el violonchelo le ocurría lo 
mismo, pero “con la guitarra comprobaba que aun tocada mal, sonaba bien", 
decía.

Don Víctor y don Pedro, después de entregarle el libro le pidieron que diera 
un concierto a beneficio de las Escuelas del Ave María. La generosidad de 
Segovia se probó una vez más. I^s dijo “que no tenía más tiempo que para dar el 
concierto anunciado, pero que el importe del mismo lo donaría a las Escuelas del 
Ave María".

Yo estuve en aquel concierto, que el maestro lo recordó en Cádiz el día 10 de 
diciembre de 1982 con motivo de su investidura como doctor “Honoris causa” de 
aquella Universidad. Fallaron los sistemas de refrigeración del nuevo teatro 
Isabel la Católica y el calor llegó a ser insoportable. A pesar de todo, el concierto 
fue un éxito completo. Entonces pude darme cuenta de que era cierta la frase de 
mi padre:

“En Andrés Segovia terminó la guitarra".
Es muy fuerte decir eso. tanto en arte como en ciencia, pero hoy, cuando 

el maestro ha cumplido 90 años, esa tendencia de mi padre sigue teniendo v i
gencia.

Creo que en 1955, regresó Segovia a Granada para actuar en los Festivales 
Internacionales de Música y Danza. Le acompañaba su hija Beatriz, nacida del se
gundo matrimonio y cuya muerte prematura nos conmovió a todos nosotros.
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Yo visité a Andrés Segovia en el hotel Alhambra Palace, donde se hospeda
ba. y me ofrecí para cuanto necesitara. Me presentó a su hija, de unos 16-17 
años y me rogó que la acompañara, lo que hice junto con mi hermana Conchita 
para enseñarle la Alhambra y el Generalife. Regresamos al hotel con la hija a la 
hora del aperitivo juntos con su padre.

Desde estos años he procurado saludar al maestro cuantas veces me he en
terado que estaba en Granada, y siempre me acogió con el mismo afecto. La vida 
de Andrés Segovia ha sido en nuestra familia un motivo de recuerdo, de admira
ción y de cariño c¡ue mi padre nos transmitió y que yo. por ser el mayor de los 
hijos, mi afición a la guitarra y la pasión que sentí por mi padre, que bien la me
recía. son motivos que justifican sobradamente que estos testimonios y recuer
dos que escribo queden en Linares, en el Archivo, y que con tanto amor y entu
siasmo dirige don Alberto López Poveda, a quien felicito y admiro.

* * *
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Antecedentes históricos de la presencia de Andrés Segovia en Cádiz

Martes. 19-S -1914 “DIARIO DE CADIZ"

En la Real Academia de Santa Cecilia se ultimaban anoche los preparativos 
para el concierto que esta noche dará el guitarrista Sr. SEGOVIA. La justificada 
fama de que viene precedido y lo selecto del programa, harán de la velada de esta 
noche una solemne manifestación de verdadero arte musical.

La inscripción de socios transeúntes es importante en su número, y ella da 
derecho a asistir a los conciertos que tengan lugar en el término de un mes.

Se advierte a los Sres. socios que siendo los billetes personales, no olviden 
de entregarlos en la entrada para evitar confusiones.

Miércoles. 20-5-1914 ‘ DIARIO DE CADIZ"

“E l  guitarrista S egovia"
Concierto en la Real Academia de Santa Cecilia

“La guitarra es el hombre", recordamos haber leído, y esto que indudable
mente quiere decir que la guitarra puede expresar toda la gama de los sentimien
tos humanos, hay que ampliarlo diciendo que ese instrumento también alcanza 
a resolver y expresar cuanto el genio inspira al hombre músico.

Sencillo en su estructura, sobrio en su mecanismo, a nosotros los españo
les nos infunde su presencia la visión del placer, del amor, ya desbordándose en 
hondo sentir del romántico requiebro, o desgranando las frases reveladoras de 
los celos, de sus cuerdas arrancan las expresiones más claras, más elocuentes y 
más precisas de la pasión amorosa. Y si la guitarra dice tanto al alma y del alma; 
si el tañedor sabe pulsar sus cuerdas hasta hacerlas expresar en infinitas ondu
laciones de sonidos la alegría, el dolor, ¿cómo no ha de hacernos sentir la esen
cia, el concierto grandioso de la Naturaleza, las armonías, los encantos sublimes 
de la Creación, ante los que el hombre subyugado rinde el himno de sus alaban
zas al Supremo Hacedor?

El guitarrista, como otros muchos dominadores de los instrumentos músi
cos. nace, no se hace; entra por mucho en la formación del artista de la guitarra 
la férrea voluntad sabia, divinamente guiada; podrá dominarse su mecanismo, 
arrancar de sus seis cuerdas las combinaciones que pueden ofrecer; podrá la 
agilidad de la mano izquierda adquirir el dominio completo de las cuerdas al pi
sarlas; y los dedos de la mano derecha acertar a pulsar con la precisión debida. 
Pero, ¿es esto todo lo que hace falta para ser un concertista del instrumento, 
como lo es ANDRES SEGOVIA, y como lo fue su maestro TARREGA? (1).

La respuesta es sencilla. Son muy pocos los que elevan a las regiones de lo 
sublime el arte de tocar la guitarra.

Hay que saludar en ANDRES SEGOVIA al músico eminente, conocedor de 
la inmensa obra que las celebridades del arte musical han esculpido con el cin
cel de sus inspiraciones; hay que reconocer su erudición artístico-musical, la po-

(1) El gran guitarrista Tárrcga no pudo llegar a ser maestro dirceto de Andrés Segovia, 
aunque si lo fue indirectamente, cspiritualmentc, si bien sólo hasta un cierto punto. 
(Nota del autor).
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sesión y dominio de las obras clásicas, para las que hay que tener temple de ar
tista si se han de traducir con fidelidad, y en ANDRES SEGOV1A hay un artista 
consumado, su guitarra puede expresarlo todo; puede vencer todos los obstácu
los, dominando, subyugando a un auditorio, haciéndose dueño de sus emocio
nes, inefable goce, aspiración soñada del músico, y justa compensación de la 
labor que se impone por el arte.

El auditorio que anohe escuchaba el programa del concierto celebrado en la 
Real Academia de Santa Cecilia, era distinguido, numeroso y era además inteli
gente, conocedor en su mayoría de los secretos del arte musical; por eso iba pre
dispuesto a percibir un raudal de sublimidades del arte, dichas en un instru
mento que no es suficientemente conocido, pero que se adivinan las frases y los 
secretos que su caja encierra, cuando los provocan los movimientos que guían al 
corazón de un artista.

Este joven , de aristocráticas maneras, severo en el vestir, con la severidad 
elegante de la etiqueta, apareció ante el público con el simpático instrumento, 
que en sus manos diríamos que se eleva dignificando su linaje y reclamando 
para sí las preeminencias a que le da derecho su antigua prosapia.

Y acallado el rumor de los aplausos con que es saludado, y tras los ligeros y 
armoniosos arpegios que anuncian hallarse ya la guitarra en los dominios de las 
manos que harán brotar de su seno raudales de armonía exquisita, empieza a 
cantar la “Gavota en “la" menor" de TARREGA, en la que su autor, el eminente 
artista de la guitarra, admirado en todo el mundo, ha derramado una sucesión 
de armonías exquisitas y  escollos que serían insuperables sí el ejecutante no 
estuviera familiarizado con ellos a impulso del cariño que siente por el tema mu
sical y por el autor que los trazara.

Los aplausos del público premian la labor del notable artista, que ya en po
sesión absoluta del oyente, sabiendo que éste le sigue con devoción y recogi
miento, interpreta el “Estudio en “la" No. 24", de COSTE, sobrio, sencillísimo, 
pero gracioso en el motivo y simpático en el ritmo, que mantiene al auditorio 
suspenso hasta los últimos compases, que interrumpe en un aplauso espontá
neo y entusiasta.

Nuevo tributo ofrecido al maestro es el “Capricho árabe", de TARREGA, y no 
hay que repetir que el autor ha sabido acumular primores de ejecución que él 
dominaba, dificultades de la técnica del instrumento que en discípulos como SE- 
GOVIA son motivos a su mayor lucimiento; de tal manera sabe vencerlas, y de 
tal modo sabe sentir el canto en que está inspirado.

Ante la insistencia del aplauso, el artista complaciente, tocó la “Serenata", 
de MALATS, preciosa muestra de la inspiración del incomparable artista, y de la 
justa interpretación que en la guitarra de SEGOVIA alcanza.

No podía faltar en el programa de un virtuoso la muestra, siquiera sea en 
una sola obra, de la excelsa figura de BACH, el glorioso artista que según sus 
biógrafos, trabajó más aún que para su tiempo, para las profundidades del por
venir. de un porvenir aún lejano; tal es la cantidad y la calidad de su obra.

Y el recuerdo que en el programa de su concierto le consagraba SEGOVIA, 
en el primer número de la segunda parte, es una delicada pieza titulada 
“Bourrée", dechado de inspiración, de buen gusto, de manera elegantísima en la 
melodía, que en la guitarra adquiere —y perdónese el atrevimiento— aún más 
expresión. ¿Será la dulce sonoridad del instrumento, o la mágica manera de pul
sarlo? Ello es que la danza se percibe graciosa, original y que los accidentes ar
mónicos que la acompañan son una filigrana de sutiles y finísimos detalles.
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Como siempre, la música de BEETHOVEN predispone a percibir las emocio
nes más intensas que producir puede el arte musical, pues en ella siempre se 
advierte la poética vena del fecundo autor y la exhuberancia del astro que presi
de a sus obras.

SEGOVIA rindió el homenaje debido a BEETHOVEN en el “Adagio” de la 
Sonata “Opus 13", y al llevar a las cuerdas de la guitarra las delicadas frases 
musicales, iba atrayendo hacia sí toda la atención del auditorio, suspenso por el 
desarrollo que de manera tan fácil, tan dulce, daba el artista al interesante tema.

Con las últimas notas beethovenianas se confundieron los murmullos de 
aprobación y  los aplausos.

Y llegó el para muchos interesante momento, el que había de fijar dentro de 
lo duradero el recuerdo de la velada musical, y esto lo constituía la interpreta
ción en la guitarra de esa inspiradísima página que se llama “Nocturno”, obra en 
que CHOPIN llevó al pentagrama las notas patéticas de un canto tierno, revela
dor de un momento feliz de inspiración.

ANDRES SEGOVIA, lo repetimos, siente con amor intenso el motivo que in
terpreta y de tal modo expresa, con tan singular emoción dice el precioso canto, 
que logra comunicar al que escucha la emoción que a él domina; y esto sin perci
birse el movimiento de los dedos en el mango de la guitarra, ni la pulsación de 
las cuerdas, por las que resbala la mano derecha acariciadora, suave, hasta el 
momento en que iniciando la fermata final, abruma al oyente con los primores y 
la precisión de una ejecución admirable.

El entusiasmo del auditorio llegó a desbordarse en aplausos, murmullos de 
aprobación, frases de una admiración que el artista recogía con modestia.

No vaciló el artista en presentarse de nuevo a recibir la ovación que se le 
tributaba y a interpretar otro número que no figuraba en el programa y el públi
co agradeció en extremo, y fue este la “Canzonetta" de MENDELSSOHN, a cuyo 
final fue nuevamente ovacionado.

La tercera parte del programa de este concierto había querido el artista de
dicarlo al arte español; y de éste lo más delicado y que en la guitarra habría de 
obtener una expresión marcadísima y sugestiva.

Tres obras de ALBENIZ, todas ellas inspiradas en motivos andaluces, tres 
páginas en que el autor canta los recuerdos de la patria, y llora sus nostalgias, 
sentidas y llevadas a la sublimidad del arte musical.

La serenata que titu la “Granada”, la saeta que llama “C ád iz” y la 
“Sevillana" son las tres originales piezas con que el artista de la guitarra rendía 
ese tributo de admiración al autor español, ganando para él los aplausos de un 
público inteligente y entusiasmado ante el arte, que le hacía sentir las más dul
ces emociones.

Todavía al terminar la serie de estas composiciones de ALBENIZ. y por com
placer al auditorio que le reclamaba con sus aplausos, interpretó la “Danza 
Mora", de TARREGA, que es excusado decir con el sentimiento que la dice, y con 
la facilidad con que vence sus dificultades.

El concurso salió altamente complacido de la hermosa velada, y las opinio
nes eran unánimes y pueden condensarse así:

“ANDRES SEGOVIA es hoy el artista que más hace decir a la guitarra”.
La concurrencia, como al comenzar decíamos, era numerosa y distinguida, 

compuesta en su mayor parte de personas entendidas en el arte musical, y el 
hermoso Salón de Actos, el patio y casi todas las dependencias del local estaban 
ocupados por hermosas señoras y señoritas, que daban aún más realce a la so
lemne manifestación de arte disfrutada.
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Entre las familias que asistían estaban las de todos los señores socios de la 
Academia de Santa Cecilia, en cuyo obsequio se celebraba el concierto, y si el es
pacio de que podemos disponer lo consintiera, haríamos una lista completa de 
cuantas personas vimos.

Baste decir que el concurso llenaba todos los sitios desde donde podía escu
charse.

Se decía anoche que ANDRES SEGOV1A había sido invitado a dar otro con
cierto, y este deseo predominaba en todos, aplaudiendo la idea, que será un 
nuevo motivo de admirar al que algunos llamaban “el coloso de la guitarra".

* * *

Viernes, 13 de marzo de 1925 “DIARIO DE CADIZ"

A s o c ia c i ó n  d e  C u l t u r a  M u s i c a l

La enfermedad que hace días aqueja a la respetable señora madre de 
nuestro particular y querido amigo D. Juan J. Viniegra, delegado de la 
Asociación, y la que a él mismo le retiene en cama, le impiden ocuparse de es
cribir algunas palabras relativas a los dos próximos conciertos del virtuoso de 
la guitarra ANDRES SEGOVIA, que tendrán lugar el sábado y el martes próxi
mos, a las nueve y  media de la noche, con arreglo a los programas que más 
adelante insertamos, lo que nos obliga a suplir, aunque deficientemente su 
falta.

ANDRES SEGOVIA nació en Jaén el 18 de febrero de 1894 (1). Ha realizado 
por sí mismo y sin maestros sus estudios musicales. Ha tocado en América y 
Europa.

A continuación transcribimos algunas frases de la critica suscitada últi
mamente por su arte en Alemania. Austria y Francia, pues son su mejor bio
grafía:

París ("La Revue Musicale"), “...las más grandes figuras de la música contem
poránea aplaudían a ANDRES SEGOVIA en el Conservatorio y en la “Societé 
Musicale Independante" en la sala de la “Reuue Musicale".

“...superior en esto a sus predecesores subordina sus facultades a un sentido 
exquisito del ritmo y del estilo. Su musicalidad es irreprochable...".

Stuttgart, (“Stuttgarter Neues Tageblatt"), “...a medida que el entusiasmo 
del auditorio va creciendo, va dando SEGOVIA pruebas de tal dominio técnico, 
que es dijicil imaginarse nada superior. La palabra “técnica" no expresa, sin em
bargo. sino una facultad exterior, y SEGOVIA posee la intensa y rara virtud de 
embellecer las obras con la pureza de su arte".

(1) Datos erróneos, ya que la fecha de nacimiento verdadera fue el 21 de febrero de 1893.
(Nota del autor).
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Programa para el día 14

I

Sonatina............................................... Carulli
Tema variado.......................................  Sor (1778-1830)
Canción popular mejicana..................  M. Ponce (dedicada a A. Segouia)
Fandanguillo........................................ Moreno Torrolja
Estudio................................................  Tárrega

II

Bach 
Haydn 
Grieg 
Schubert 
Wienawsky

III

Sevillana (dedicada a A. Segouia)........  Turina
Improvisación (dedtada a A. Segouia).... C. Pedreü

Programa para el día 17

Preludio y  Bourrée
Minueto................
Pequeño va ls.......
Momento musical. 
Estudio................

I

Estudio..................................................  Sor
Sonatina................................................  Giuliani
Danza....................................................  Tárrega
Mazurka................................................  Tárrega
Estudio..................................................  Coste

II

Preludio.................................................  J.S. Bach
Allemande.............................................
Bourrée.................................................
Gavotte..................................................
(se ejecutará sin interrupción)
Canzonetta............................................  Mendelssohn

III

Serenata (dedicada a A. Segouia)............ Lacerda
Homenaje a Debussy.............................  Falla
Nocturno...............................................  Moreno Torrotía
Danza en so l.........................................  Granados
Sevilla....................................................  Albéniz

De todas veras deseamos el más rápido restablecimiento de la respetable señora 
viuda de Viniegra, así como de nuestro amigo D. Juan, a quien celebraríamos poder 
saludar en el Gran Teatro alguna de las dos noches citadas.
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Sábado. 14 de marzo de 1925 “DIARIO DE CADIZ”

A c t u a l id a d e s

A s o c ia c ió n  d e  C u l t u r a  M u s ic a l

El Delegado de esta Asociación. D. Juan Viniegra, nos ruega comuniquemos al 
público el siguiente telefonema:

"SEGOVIA enfermo en Granada ruega aplazar primer concierto podiendo estar en 
esa para el segundo — Cultura".

Martes, 17 de marzo de 1925 “DIARIO DE CADIZ"

A s o c ia c ió n  d e  C u l t u r a  M u s ic a l

Comienzo dando muchas gracias a mi querido amigo Federico, director del DIA
RIO DE CADIZ”, por haber tenido la bondad de anunciar a los socios de esta 
Delegación los conciertos de SEGOV1A dando algunas noUcias relativas a este gran ar
tista, y que mis males y la grave enfermedad de mi querida madre me impidieron 
hacer personalmente.

También me creo en el deber de dar gracias desde aquí a los muchas amigos que 
se han interesado por el estado de salud de mi madre, ya en franca convalecencia, 
gracias a Dios.

Y volvamos a nuestra obligada tarea.
ANDRES SEGO VIA, que tan gratísimo recuerdo dejó el año anterior (1) a las so

cios de esta Delegación, vuelve a presentarse ante ellos después de recorrer de triunfo 
en triunfo las principales naciones europeas.

Eli programa que tocará ya se dio a conocer el viernes pasado en este “DIARIO".
El segundo concierto aún no puedo decir a mis lectores cuando se dará, proba

blemente el dia 19 ó el 20 (jueves o viernes) y de no poder ser en una de esas fechas, 
tendría que aplazarse hasta el mes de abril ya.

SE1GOV1A va recibiendo por cuantas poblaciones de Elspaña va pasando, no sólo 
las ovaciones que su labor insuperable merece, sino las que brotan del alma española, 
que se siente enorgullecida al verse frente a uno de los muchos españoles que va pre
gonando por esos mundos la grandeza de esa misma alma de manera tan sublime. 
Estoy seguro que no le habrán de faltar esos aplausos en Cádiz.

E l  D e l e g a d o  

Juan J. Viniegra

Miércoles. 18 de marzo de 1925 "DIARIO DE CADIZ"

Cuando escribo estos renglones estará deleitando ANDRES SEGOV1A, ese mago 
de la guitarra, a los socios de esta Delegación. ¿Para cuándo mejor la radiodifusión? 
Pero pasado mañana (que escribo el martes, ¿eh?), o sea, el jueves día 19. dia del 
Santo Patriarca San José, espero no dejar de oírle, pues esa noche tendrá lugar el se
gundo concierto de los anunciados, en el cual interpretara SEGOV1A el programa que 
a continuación anoto:

(1) Del presente contexto parece inferirse que el maestro SEG O  VIA tuvo, al menos, una ac 
tuación conccrtistica en Cádiz en el año 1924, que no ha resultado posible al autor lo
calizar en la Hemeroteca de Cádiz. (Nota del autor).
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Estudio..
Sonatina
Danza....
Mazurka
Estudio..

IVeludio...............................
AUemande...........................
Bourrée...............................
Gavotte................................
(se ejecutará sin interrupción) 
Canz.onetta..........................

Sor
Gndiani
Tárrega
Tárrega
C-oste

II

J.S. Bach

Mendelssohn

III

Serenata (dedicada a A. Segovia)............ Lacerda
Homenaje a Debussy............................. Falla
Nocturno...............................................  Moreno Torraba
Danza en so l.........................................  Granados
Sevilla....................................................  Albériiz

Ya lo saben los socios de la Delegación, sin perjuicio de que se les enviará a 
domicilio un aviso dándole a conocer dicho extremo.

El billete que ha de servir para ingresar en el teatro será del suspendido 
concierto del sábado 14. “único suspendido", y subrayo la frase porque algunas 
personas preguntaban si había de tener lugar el concierto anunciado para esta 
noche (que escribo el martes: no confundirse, caros lectores), y el aviso que se 
repartió a domicilio sólo se referia a la suspensión del concierto del sábado y no 
a los dos conciertos anunciados.

He tenido el gusto de estrechar la mano de SEGOVIA. que tuvo la atención 
de venir a saludarme, y por él supe que tocará por primera vez en Londres en el 
próximo mes de abril, donde se le espera con verdadera impaciencia: que los 
principales compositores franceses le están escribiendo obras para su guitarra. 
Ravel (1) entre otros: que ha tenido que irse a vivir a París para situarse más en 
el centro de su ya vasto campo de actuación, en el que no le dan tiempo casi ni 
para salvar las distancias: que triunfa, y que con él triunfa España una vez más.

Mi entusiasta enhorabuena la recibió junto con un fuerte apretón de 
manos, pero quiero que con estos renglones lleguen esas noticias a muchos de 
sus admiradores en Cádiz para que al verle reaparecer de nuevo en el escenario 
del Gran Teatro, con cada aplauso reciba una entusiasta felicitación de esos 
triunfos que al cosechar para sí cosecha para España.

E l D elegado  

Juan J. Viniegra

(1) Según me relató el propia A. SEGOVIA, la inesperada y temprana muerte de RAVEL 
(París, 1937), a los 62 años de edad, impidió a  tan sobresaliente compositor, dedicar a 
la composición para guitarra, la atención que tenia previsto prestar a  este instrumento, 
según le habia prometido hacerlo :d maestro SEGOVIA. Tal circunstancia frustró las 
grandes esperanzas que había puesto SEGOVIA  en RAVEL al respecto, pues le conside
raba un compositor idóneo para la guitarra. (Nota del autor).
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Viernes, 20 de marzo de 1925 “DIARIO DE CADIZ”

A c t u a l id a d e s

El segundo concierto de ANDRES SEGO VIA, llevó muy estimable núcleo de 
los socios de Cultura Musical al Gran Teatro. Era tan grato el sabor que dejara 
el concierto anterior, que nadie de la Asociación quiso privarse de él.

Si maravillas de ejecución hizo en la noche del sábado (2), verdaderos pro
digios realizó anoche el inesperado ejecutante, en el programa anunciado (3). La 
linda “Sonatina" de Giuliani en la primera parte, las cuatro páginas de J.S. Bach 
en la segunda y en general toda la tercera parte, gustaron de modo extraordina
rio: y  como al terminar la segunda parte con la “Canzonetta" de Mendelssohn el 
auditorio aplaudiera insistentemente, ANDRES SEGOVLA nos obsequió con 
“Petit vals" de Grieg, que agradó y se aplaudió entusiásticamente.

Al final de la velada, y después de ser llamado al palco escénico repetidas veces, 
volvió a deleitar a la concurrencia con una preciosa página de Granados.

Nada más hemos de añadir a lo dicho, sólo que cada vez que actúe en Cádiz AN
DRES SEGO VIA, contará con mayor número de entusiastas de su arte exquisito.

*  *  *

1936-37 (Julio) REVISTA “ISLA"

C a r a  y  c r u z  d e  A n d r é s  S e g o v ia

Fúe después del concierto. Nos había deleitado con el temblor de su espíritu, con 
su agua en vuelo, porque para mí la guitarra de Andrés Segovia es la prolongación de 
su alma: sentimiento que expresa su contenido en seis voces diferentes. Fue después 
del concierto. El instrumento estaba ausente de ese tropel de ángeles sonoros que el 
artista crea en sus honduras. Nos reunimos con Andrés Segovia en casa del poeta 
Adriano del Valle. Se barnizó Primavera Portátil con nueva lectura. Todo era silencio, 
interrumpido a veces por el punto y aparte de los taponazos del “champagne" y la raya 
sonora de los brindis. El guitarrista genial empezó a hablar con una voz dulce, armó
nica. El sentimiento que era sonido en su guitarra, es ahora voz y conceptos. Ideas y 
pensamientos en trabazón inefable. Una teoría de oídos se abría para escuchar sus 
palabras. Estábamos Pérez Palacios, el dibujante Pepe Caballero, Adriano, su esposa, 
poetisa reciente, y  el cronista. Nos habló de sus viajes por América del Sur: montes, 
nubes, cielos. Después se habló de literatura. Las anécdotas sobre el genial poeta 
UAnnunzio toman en sus labios formas y expresiones desconocidas. Algunas, por su

(2) Se alude al concierto del sábado (inicialmente previsto para el 14-3-1925), que parece 
haber sido suspendido por enfermedad del artista, lo que demuestra que el redactor 
sufrió un claro ‘ lapsus* informativo. (Nota del autor).

(3) E l concierto a  que se refiere esta crítica se celebró el 19-3-1925, si bien inicialmente su 
celebración estaba prevista para el día 17-3-1925. (Nota del autor).
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interés, no quiero dejarlas de reseñar. “Cuenta D'Annunzio —dice Andrés Segovia— 
que fueron una vez de viaje, un pintor, un músico y él, “que sólo era poeta". Como los 
tres eran pobres, tenían que hacerse la comida por turno. Consistía ésta en una torti
lla. El principal cuidado que requiere una tortilla es saberla volver. Le tocó la hora de 
hacerla a él. Como era de noche, sólo alumbraba a la estancia el tímido resplandor de 
un fuego. Cogió la sartén y llevóla a la puerta de la casa. Lanzó la tortilla por los aires 
para darle la vuelta, más la tortilla no caia. Asustado miró al cielo, y cuál no sería su 
sorpresa al ver que un querubín la había recogido y colocado de nimbo a una virgen". 
También del mismo porte nos dice que al entrar él —Andrés Segovia— en su palacio, 
vio con estupor, cómo una reproducción del “esclavo" de Miguel Angel tenía una túni
ca que le tapaba desde la cintura hasta los pies. Al preguntarle por ello, contestó 
D'Anunzio que mucho tiempo había estado pensando por qué existia tan gran despro
porción entre el dorso de esta figura, fuerte, robusto, y las piernas, débiles y  peque
ñas. Y  una noche se le ocurrió la solución. A los escultores —y más aún, a los del ca
rácter de Miguel Angel— se les impone al genio el bloque de mármol en el cual traba
jan. Este, debió ser grande por la parte alta y más reducido por la parte inferior. 
Cuando esto discurría, se me apareció un hombre de mirar melancólico, de nariz 
aplastada, que me dijo: “Así es". Luego, sin mediar palabras, me dió un beso en la 
frente. Me dejó como un hueco en ella. Y todavía, a pesar del tiempo transcurrido, no 
he encontrado una idea, un pensamiento, lo suficientemente bello para poderlo llenar.

Nuevos luceros sonoros de taponazos de “champagne". Copas altas en banderas 
de brindis. La melena de Andrés Segovia pone una nota romántica en el camarote de 
Adriano del Valle, con su barco rompevientos, con la biblioteca gritando títulos de co
lores. Eugenio d'Ors contempla la escena a través del cristal de su retrato.

— “Por el guitarrista mejor del mundo. —Segovia sonríe. No, por el arte y por 
España.

Y el sentimiento de Andrés Segovia, que fue todo sonido, vibración, en la guita
rra, voz y conceptos en esta reunión intima, divaga ahora, mudo, por esa sorvisa en 
“sí menor” de su simpatía, pórtico por donde yo vislumbro el resurgimiento artístico, ante 
el mundo, de nuestra patria.

Rafael Manzano
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Discursos pronunciados en la investidura de Andrés Segovia, 
como doctor MHonoris Causa” por la Universidad de Cádiz

Discurso de presentación del profesor don Juan Antonio Pérez-Bustamante de 
Monasterio, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Cádiz, padrino 
del doctor D. Andrés Segovia Torres

El catedrático D. J. A. Pérez-Bustamante de Monasterio, padrino de la 
investidura del maestro A. Segovia procede a dar lectura a su 

discurso de “Laudado".-(Foto Hernández}

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora; Excmos. e limos. Sres., 
Dignísimas Autoridades; Muy Ilustre Claustro de Profesores; Queridos alumnos; 
Señoras y Señores:

Cuando se tiene el raro privilegio que el destino me ha deparado, cual es el 
glosar la personalidad artística y humana del Excmo. Sr. D. ANDRES SEGOVIA 
TORRES, Marqués de Salobreña, se experimenla un cúmulo de sensaciones, su
perpuestas, cuya transcripción —cual compleja partitura sinfónica— resulta de 
muy difícil y comprometida resolución oral.

Por un lado, el formato de la dimensión global del doctorando escapa por 
completo del marco habitual de delimitación de la personalidad humana. Por 
otra parte, las obvias limitaciones de extensión y tiempo de este discurso de elo
gio, me imponen de antemano un claro reto a la frustración, como el que supone 
no poder decir todo lo que desearía, ni en la forma en que me gustaría expresar
lo. Finalmente, glosar y valorar adecuadamente la “Gran Obra" que. cual alqui
mista Medieval ha llevado a cabo ANDRES SEGOVIA con la guitarra, constituye 
una tarea claramente desproporcionada para mis fuerzas y saberes.
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Como justa contrapartida a estas forzosas limitaciones, percibiré sin em
bargo. la inestimable recompensa que subyace en el honor que para mí supone 
la oportunidad —si se quiere, la osadía—, de intentar llevar a buen ñn tamaña 
singladura discursiva, así como tener el placer, también extraordinario, de poder 
contar con la gentil atención de tan selecta y amable audiencia, como la que en 
este momento aquí se congrega, para tributar el más rendido y sincero homenaje 
a un andaluz de excepción, a un español sublime, a un valor universal, que me 
permitiré calificar de Quijote y de Maestro —en íntima transustanciación ambos 
conceptos—, que nació en Linares el 21 de febrero de 1893 y  que 89 años des
pués se ha dignado honrar a esta trimilenaria ciudad, que es Cádiz, con su pre
sencia para integrarse —como si de un neófito se tratara— en su joven institu
ción universitaria, a través de su honoraria adscripción claustral al “alma mater" 
de todos los gaditanos.

ANDRES SEGOVTA es un genuino representante del más excelso quijotismo 
español, amante de la VERDAD, de la JUSTICIA y de la LIBERTAD, que consti
tuyen las más altas y nobles pasiones humanas, vitalicias, irrenunciables e ina
lienables, una vez degustadas, que se propuso como norte vital, nada más y 
nada menos que transformar la guitarra española, fundamentalmente folklórica, 
y  que sólo había iniciado fugaces escarceos en el ámbito de la música clásica 
hasta el momento de la iniciación de su carrera artística, gracias a los meritorios 
y abnegados esfuerzos realizados a principios y a finales del siglo XIX, entre 
otros por virtuosos intérpretes y compositores, como fueron FERNANDO SOR y 
FRANCISCO TARREGA, respectivamente. El quijotesco empeño, realizado por 
ANDRES SEGO VIA durante tres cuartos de siglo, concretamente durante el tiem
po que ya va transcurrido de nuestro siglo, ha fructificado en un progreso tan re
volucionario como increíble, para la guitarra española, nuestro más genuino y 
precioso instrumento. ANDRES SEGOV1A halló la llave maestra que le permitió 
adentrarse en los ignotos, arcanos y gratificadores vericuetos, que conforman la 
esencia y la intimidad —es decir, el alma— de un instrumento tan modesto, in
significante y limitado, en apariencia, cual es la guitarra, como si de un brujo, 
mago, hechicero o encantador, poseedor de artes celestiales, que no diabólicas, 
se tratase Sin embargo, el secreto del hallazgo de la referida clave por ANDRES 
SEGO VIA, no fue cuestión fácil, cómoda, ni rápida, si bien la fórmula que utilizó 
para ello sí que lo fue, al menos en apariencia. La “TRIADA PRIMA", o fórmula 
alquimista que el maestro utilizó desde los más lejanos comienzos de su carrera 
artística fue siempre la misma y con ella consiguió llevar a cabo su “GRAN 
OBRA", inherente en el milagro que supone la transmutación de la guitarra vul
gar. o popular, en la guitarra noble, o culta, es decir en instrumento de concier
to, consiguiendo llevarla a un plano de absoluta igualdad con instrumentos 
como el cello, el violín o el piano, tradicionalmente consagrados. Dicha fórmula 
mágica, sencilla y asequible, a primera vista, coincide sustancialmente con la 
que ya preconizó el genial inventor norteamericano TOMAS ALVA EDISON y 
consta de tres ingredientes principales: vocación, voluntad y trabajo. El cuarto 
ingrediente, cual quintaesencia aristotélica, necesario para llevar a cabo dicho 
proceso, la genialidad, ya no depende de uno mismo sino que la Naturaleza, que 
es decir DIOS, lo reparte de modo caprichoso entre los mortales. Recordemos el 
consagrado proverbio: “Lo que natura no dá. Salamanca no lo enseña". Sin em
bargo, sigue teniendo plena vigencia el pensamiento expresado en su día por el 
genial EDISON, cuando definió al genio como ”constituido por un 5% de inspira
ción y un 95% de transpiración o trabajo".
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Me referiré ahora, a ANDRES SEGOVIA considerando su faceta de maestro, 
que está muy por encima de la de simple profesor, en el sentido bien diferencia- 
dor expresado por LAJN ENTRALGO, para quien profesor es aquél, que “mal o 
bien, enseña una asignatura", a diferencia del maestro, que "sabe suscitar entre 
quienes le oyen, la vocación por aquello que él enseña". En relación con nuestro 
elogiado, no existe equívoco posible. Además, la grandeza del maestro, se percibe 
claramente a través de la calidad de sus discípulos. En el caso del Maestro SE- 
GOVIA, la mágica influencia de su arte, y, en una palabra, su estilo, se percibe 
claramente, en sus discípulos, ya en los primeros compases de su interpreta
ción. Pero, por si esto no bastase, los admiradores y amigos anónimos del maes
tro SEGOVIA, muchos de ellos aficionados que tocan la guitarra como Dios les 
da a entender, no se cuentan por millares, sino por millones en todo el mundo. 
Solamente unos pocos de éstos, están llenando hasta rebosar en el momento 
presente este Salón de Actos, que al igual que las Salas de Conciertos del mundo 
entero resultan claramente insuficientes en su aforo para albergar multitudes de 
admiradores, de todas las extracciones sociales, ávidas de contemplar y escu
char las portentosas interpretaciones de su ídolo, cuya fuerte personalidad, aplo
mo y empaque obispal suscitan por doquier un característico e insólito poder de 
convocatoria, eminentemente carismático.

*  *  *

Antes de proseguir mi deleitosa internada en la vereda gloriosa, que trás de 
sí ha dejado el maestro SEGOVIA, abriendo siempre brecha con fe y decisión en 
ese “mare procelosum" ignorado y desconocido que era la guitarra, antes de que 
él la descubriera y la conquistara, desearía, sin embargo, entrar en otra puntua- 
lización.

Sin lugar a dudas, el maestro SEGOVIA, es mucho más que un virtuoso eje
cutante de la guitarra; es un auténtico intérprete de excepción, que es cosa muy 
diferente, y presupone lo anterior. La música no sólo precisa de genios composi
tores, creadores, sino también de genios-intérpretes que ejecuten, que recreen 
sus obras, como muy bien decía D. VALENTIN RUIZ AZNAR en fecha especial
mente señalada para nuestro maestro, en Granada, en 1970.

A diferencia del mero ejecutante, que es un técnico, que reproduce o lanza 
lo que lee en una partitura musical, el verdadero intérprete la "procesa" antes de 
lanzarla, transmitiendo su verdadero mensaje “diciéndola". lo que precisa de la 
coordinación de toda una serie de sentimientos, impulsos y sensaciones, factores 
todos estrictamente personales, que no están escritos en la partitura. En definiti
va. tocar bien, poco tiene que ver con interpretar bien, existiendo entre ambos 
aspectos la diferencia que media entre la máquina perfecta y el hombre sensible, 
capaz de transformar lo puramente somático en algo espiritual y estético. Ser in
térprete es algo tan importante como crear, dar vida a la música, que siempre ha 
hallado un significado lugar en la actividad humana, desde los más remotos 
tiempos. El propio SEGOVIA matiza adecuadamente la cuestión al considerar 
como un auténtico insulto la alabanza ciega y exclusiva del virtuosismo del eje
cutante. hermano menor, incluso bastardo, del auténtico intérprete. Sin embar
go, lo que ANDRES SEGOVIA prefiere es que se le denomine. ARTISTA, sencilla
mente; yo traslado aquí ese deseo, preferiblemente escrito con letras CAPITULA- 
RES Y MINIADAS, del mejor estilo gótico.
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Lo hasta aquí dicho explica cómo ANDRES SEGOVIA, Quijote y Maestro ha 
podido ganar una causa que “ab initio", podía darse por perdida, como ya le dije
ron dogmáticamente algunas destacadas figuras de la música en sus adolescen
tes comienzos artísticos, por ejemplo, el violinista D. JOSE HIERRO, en Madrid. 
La causa de SEGOVIA la constituyó la búsqueda y conquista de su propia VER
DAD, que siempre fue la investigación de la esencia verdadera de la guitarra, 
acerca de lo cual VIRGIL THOMPSON ha dicho que “no existe más que una, la es
pañola y ANDRES SEGOVIA es su profeta".

Muy pronto se le quedó pequeño el país que le vió nacer, en el que además, 
como decia FEIJOO, “tantos grajos graznan lo que cantaron unos pocos cisnes y 
clónele tantas cornejas gustan de adornarse con ajenas plumas". Nada tiene, pues, 
de extraño, que esta realidad, unida a la circunstancia del limitadísimo horizonte 
que en aquel entonces presentaba la guitarra como instrumento de concierto, por 
no hablar de la precariedad y estrecheces materiales en que se desenvolvía el ar
tista. forzasen al Maestro, con su juventud recién estrenada, a lanzarse como 
buen español, hidalgo de rancia prosapia, nada menos que a la conquista del 
mundo, convirtiéndose así, forzosamente, en un apátrida artístico, carente de 
otras raíces que no fuesen la tierra que le vio nacer y su universal españolismo, 
entendido a lo GARCIA SANCHIZ, a las que jamás renunció. Proclama Segovia, 
sin acritud y quizás con algo de nostalgia, haber montado y levantado su hogar 
hasta 14 veces en su dilatada experiencia, en Granada, Barcelona, Madrid, 
Montevideo. EE.ULJ., Londres, Suiza, etc., y finalmente nuevamente en Madrid.

Al igual que otros músicos famosos, también ANDRES SEGOVIA disfruta 
del raro y preciado don de la agerasia, lo que le ha impedido, aún a sus 89 años, 
convertirse en un hombre sedentario, si bien el inevitable paso y peso de los 
años, unido a su relativamente reciente paternidad, fruto de su tercer matrimo
nio con la que fue también prometedora concertista de guitarra en la década de 
los años cincuenta, Excma. Sra. Dña. EMILIA CORRAL, han contribuido de 
modo notorio a sedentarizar a esta inquieta, dinámica e insólita personalidad, 
que estrenó su cuarta paternidad a la increíble edad de 77 años y cuya inexpli
cable vitalidad todavía le ha permitido desarrollar durante el presente año, más 
o menos el siguiente programa de actividades: Entre febrero y abril, una gira de 
conciertos por los EE.UU.; el mes de mayo lo dedicó a proseguir escribiendo el 
segundo volumen de su celebrada autobiografía, cuyo primer volumen ya ha co
nocido tres ediciones en lengua inglesa, cometido que no ha querido delegar en 
escritores profesionales y que lleva a cabo con parsimonia y pulcritud "borrando 
más que escribiendo", como él mismo acostumbra a decir: durante junio y julio 
estuvo en Japón, por sexta vez en su vida, dando recitales y conciertos: en el 
mes de agosto impartió clases en el Conservatorio de Ginebra; en el mes de octu
bre realizó su gira acostumbrada por Inglaterra, donde su popularidad y fama 
entablan competencia con el mismísimo almirante NEI^SON; en noviembre reali
zó también su habitual gira por Alemania y HOY le tenemos ante nosotros, hon
rándonos con su presencia, dispuesto a recibir el encendido homenaje de sus 
fervorosos admiradores gaditanos, que han tenido la desgracia de no volver a 
percibir sus guitarrísticos embrujos desde el año 1936, (cuando joven, práctica
mente imberbe, vino a Cádiz, a través de la gestión del Sr. GARCIA ARBOLEYA 
en 1914). También por Cádiz salió, en 1919, en dirección a SUDAMERICA.

Señores, pienso que para quien crea en milagros, difícilmente va a hallar en 
su vida uno más sorprendente que este, del que todos disfrutamos regocijados 
en este momento, acogiendo como ciudadanos y como universitarios gaditanos a
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este irrepetible maestro SEGOVIA. cuya adscripción dentro de nuestro Claustro 
Universitario nos dignifica, ennoblece y enorgullece sobremanera, poniendo a 
nuestro inmediato alcance y para la debida consideración de profesores y alum
nos la ejemplaridad de una vida profesional tan extensa como prolifica. que 
todos desearíamos poder imitar. Porque, como decía con cinco años graciosa
mente su propio hijo Carlos Andrés en el Colegio "Mi padre es un estudiante de 
guitarra" y esto es rigurosamente cierto.

Para facilitar, de algún modo, mi grata tarea de loa del artista, pienso que 
no estará fuera de lugar leer ante Vds. las premonitorias y bellas palabras que ya 
en 1916 dedicara el filósofo judio MAX NORDAU a ANDRES SEGOVIA cuando el 
maestro no tenía más que 23 años.

"Digo, y no creo blasfemar, que renováis a vuestra manera el milagro evangé
lico de la multiplicación de los panes, pues lograr como hacéis, sacar de una hu
milde guitarra las sonoridades de una orquesta completa, no es menos prodigioso 
que alimentar con cuatro panes a millares de galileos hambrientos.

La Edad Media os hubiera quemado como a un brujo, a menos de veneraros 
como a un santo.

Menos fanática, nuestra época se contenta con admiraros, como lo hace, pro 
fundamente impresionado, vuestro.

MAX NORDAU

Dos años más tarde, en 1918. SEGOVIA fue requerido por el patriarca de la 
novela D. BENITO PEREZ CALDOS para que se desplazase a las Islas 
Afortunadas, dado su irresistible deseo de escucharle. Concluido el recital, el no
velista. profundamente emocionado, tomó su mano derecha y la besó, conmovi
do. en presencia del insigne escultor VICTO Id O MACHO y de otros amigos. Esta 
recompensa ha dejado en el maestro SEGOVIA imperecedero recuerdo.

* * *

Algunos de los presentes podrá, quizás, preguntarse por qué razón la pro
puesta de investidura como Doctor “Honoris Causa" por esta Universidad ha po
dido ser a instancias de la Facultad de Ciencias, siendo asi que nuestro eximio 
maestro no es físico, químico, biólogo, geólogo, ni matemático.

Intentaré explicar esta aparente inconsistencia, en justa correspondencia a 
dicha presumible, por otra parte, justificada curiosidad.

En primer término, fue precisamente de la Facultad de Ciencias de donde 
partió esta iniciativa, lo cual, evidentemente, no creo que constituya una explica
ción. ni suficiente, ni cománcente, sino más bien una mera afirmación informati
va. Forzoso resulta dejar debida constancia, en todo caso, de que tal iniciativa 
mereció de modo inmediato el beneplácito unánime de nuestra Universidad y fue 
acogida con tanto fervor, como ilusión.

No obstante resulta obligado realizar un breve escarceo histórico-filosófico, 
para comprender debidamente la razón de una aparente sinrazón. Como es bien 
sabido, la Universidad medieval, siguiendo las líneas maestras establecidas por 
ARISTOTELES. 17-18 siglos antes, impartía los saberes de la época agrupados 
en un bloque de enseñanzas de mayor categoría, rango o jerarquía, denominado 
“quatrivium", que comprendía las matemáticas, la geometría, la astronomía y la
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música, mientras que el bloque de enseñanzas humanas (“orales") consideradas 
de tono menor, incluía a la gramática, retórica y dialéctica, todo lo cual configu
raba lo que se denominaba como "las siete artes libres" que constituían la espina 
dorsal de la enseñanza “laica". La música, por consiguiente, ocupó durante mu
chos siglos un lugar especialmente destacado en la culturización de la 
Humanidad, y ello lo hizo integrada con las Ciencias Puras y con el embrión de 
las Ciencias Experimentales.

Posteriormente, el advenimiento del Renacimiento, el desarrollo tecnológico, 
así como las diversas corrientes filosóficas han conformado una clasificación de 
las ciencias y saberes mucho más amplia y  compleja, radicalmente diferente, que 
ha situado a la Música entre las Bellas Artes. Sin embargo, todas las Ciencias, 
incluida la Música, tienen como instrumentos comunes a la Filosofía, a las 
Matemáticas y a la Física, así como una metodología inductivo-deductiva, tam
bién común, basada en la experimentación, o en la observación.

De acuerdo con el sentir expresado en su día por GINER DE LOS RIOS, ac
tualmente de máxima vigencia, “la investigación científica constituye la primera 
obligación de la Universidad Contemporánea". En opinión de nuestro prestigioso 
filósofo XAVIER DE ZUBIRI, investigamos la VERDAD, no la nuestra particular, 
sino la de la realidad misma, que está integrada por muchos órdenes distintos, 
que son todas las ciencias conocidas. Se investiga comprometiendo una dedica
ción, no simplemente una ocupación, que conduce a la profesión. La esencia de 
la investigación, reside en la dedicación a la realidad verdadera, que es abierta, 
múltiple e inagotable. Las Ciencias —y no olvidemos que la Música es una de 
ellas— tienen por misión investigar lo que las cosas son en realidad.

ANDRES SEGOVLA, investigó y halló la respuesta de lo que la guitarra es
pañola y clásica es en realidad, mucho más de lo que se sabía y podía suponer
se. Aquí reside, justamente, el auténtico mérito del Maestro SEGOVLA, así como 
la justificación de que mi entrañable Facultad de Ciencias, a la que me honro en 
pertenecer y servir, haya considerado procedente y oportuna la elevación de la 
aludida propuesta de investidura, fijando su atención de modo muy especial en 
este ejemplar linarense, que es el Maestro Segovia, que como diría el que fue 
gran lumbrera de la Historia, perdón, de las CIENCIAS HISTORICAS, D. RAMON 
MENENDEZ PIDAL —también como nuestro maestro, agerásico de excepción— 
“va a internarse ya muy pronto dentro de ese círculo polar que se abre ante los no
venta años, desde donde ya se atisba el gran interrogante de la Eternidad". Estoy 
plenamente seguro de que ANDRES SEGOVIA, en la frontera de este especialísi- 
mo “paso del Ecuador", que sólo muy pocos seres humanos llegan a franquear, 
compartirá plenamente el punto de vista sustentado por el que fue su gran 
amigo, destacadísimo humanista y también agerásico. SALVADOR DE MADA- 
RLAGA, quien en sus últimos años afirmaba reconocer como uno de sus grandes 
defectos el de “ser demasiado joven para su edad".

A diferencia de PLATON, que reconoció “quedar desfallecido contemplando 
la realidad", la investigación de cuya esencia, que es una cuestión en sí misma, 
constituye el objeto de la Filosofía, ANDRES SEGOVIA prosigue sin desfalleci
miento, contemplando las consecuencias de su descubrimiento, la esencia de la 
realidad de la guitarra, un mundo nuevo que él ha hallado y que ha puesto, para 
solaz y  deleite, a disposición de la Humanidad. No en vano, su discurso de ingre
so en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, leído hace 
ya casi cinco años, llevaba por título "La guitarra y yo". Tampoco carece de justi
ficación la afirmación ocasionalmente manifestada por el maestro de que “si la
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guitarra no h iciese existido, la habría inventado yo". No se interprete esto, sin 
embargo, como una profesión de divismo improcedente, pues en SEGOV1A todo 
es naturalidad y sencillez.

Al igual que se hace en todas las Facultades universitarias, donde se inves
tiga con celo y continuidad en las distintas Ciencias, también ANDRES SEGOVLA 
no ha dejado de investigar un solo momento, en su vida, en la Ciencia de la 
Música, proyectándose de modo especifico hacia la consecución de la redención 
de la guitarra, lo que ha constituido una auténtica y gloriosa Cruzada, antes que 
simplemente un largo y penoso calvario. Por esta simple razón, la búsqueda infa
tigable de su VERDAD, científica y artística, le han conducido de modo tan in
sensible como automático hacia la Universidad, en este mismo momento por dé
cima vez, a pesar de que él siempre ha sido un autodidacta (como él mismo dice 
humorísticamente: "nunca existieron problemas entre el alumno y su profesor") y 
a pesar también, como él mismo ha repetido muchas veces, de que hubiera dese
ado haber podido acceder a una formación universitaria de tipo convencional. El. 
que siempre estudió e investigó por libre, también tuvo muy difíciles y reiterados 
exámenes que superar: la conquista de exigentes y escépticos auditorios: conse
guir contratos —en su fase inicial— para dar conciertos: conseguir llenar audito
rios y salones de impresionantes dimensiones: conseguir salir bien parado, sor
teando el peligro de la crítica implacable de los más renombrados musicólogos y 
censores musicales: pero más aún Sres.: tuvo que demostrarse a si mismo que 
no estaba equivocado.

El arte interpretativo, así como el virtuosismo artístico general alcanzados 
por SEGOVLA permiten alinearle, sin reservas, al lado de los más destacados in
térpretes que el mundo ha conocido en toda época.

De modo análogo a como se llegó a identificar el exquisito y pulcro arte de 
tocar la guitarra del tan humilde como genial TARREGA. hace ya casi un siglo, 
calificado de modo más o menos humorístico mediante la expresión 'tocar la gui- 
tárrega", se elogia hoy en día el virtuosismo digital de ANDRES SEGOVIA en tér
minos de “dedos segoviacos", que no "demoníacos" como se dijo en su dia —hace 
ya cerca de dos siglos— del virtuosismo desafiante, agresivo, arrollador, exhibi
cionista y espeluznante de NICCOLO PAGANINI, auténtico personaje láustico.

*  *  *

Entre los muchos obstáculos que tuvo que superar en su carrera artística 
SEGOVIA, se cuentan los prejuicios “consagrados" por ese admirable místico 
sensible de la guitarra que fue FRANCISCO TARREGA, seguidos fielmente por 
sus más aventajados discípulos (MIGUEL LLOI3ET, DANIEL FORTEA. EMILIO 
PUJOL, etc.), entre los que se contaban afirmaciones tan carentes de realismo 
como la suposición de la inviabilidad de la guitarra como instrumento de con
cierto —que quedaba así peyorativamente discriminada, reducida a “instrumento 
de salón", o. a lo sumo, de cámara y, en todo caso, circunscrita a recitales breves 
de pobre y poco variado repertorio— . Otro importante prejuicio de la citada es
cuela lo constituía la idea de que la guitarra sólo debía de tocarse con el pulpejo, 
proscribiendo tajantemente el empleo de las uñas, consideradas auténticas viola
doras de la casta pureza del instrumento.
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ANDRES SEGOVLA superó también estas dificultades, marchando siempre 
en solitario, hasta llegar a demostrar que la guitarra encierra las posibilidades y 
recursos de una pequeña orquesta —que nada tiene que ver con una impersonal 
caja de música— de máxima expresividad, según demostró mediante variados 
efectos de polifonía, colorido, timbre y registro musical, por no decir nada de un 
sinfin de recursos diversos, que este patriarca de la guitarra, simbiosis perfecta 
de mito y realidad, consigue extraer de su instrumento, donde todo tiene que ha
cerlo el artista, comenzando por llevar a cabo el meticuloso “temple" preliminar 
de las cuerdas, término que considero preferible a lo que se entiende por un “afi
nado" rutinario y convencional.

Pero además, otro importantísimo logro de SEGOVIA lo ha constituido la 
creación —si preciso fuere, la imposición— del más estricto y sepulcral silencio, 
que nos da una clara idea del vacío absoluto, que resulta totalmente imprescin
dible para conseguir la más nítida transmisión y percepción de su arte interpre
tativo, sólo concebible dentro de un clima de máxima concentración, majestuosi
dad y serena tranquilidad.

* * *

Resumiendo todo lo hasta aquí expuesto puede asegurarse que los logros 
más representativos conseguidos por ANDRES SEGOVIA son los siguientes:

1?.—El desarrollo de nuevas técnicas, metodología de estudio y aprovecha
miento de recursos y efectos en la guitarra.

2°.—Superación de prejuicios de todo tipo sostenidos, tanto por el público 
como por los propios intérpretes, acerca de las auténticas posibilidades 
de la guitarra de concierto, que impidieron tenazmente, a través de los 
tiempos, la incorporación del instrumento al lugar que le corresponde. 

3P.—Consecución de un amplio y digno repertorio de máxima calidad para 
la guitarra. Este mérito se debe, tanto a las numerosas transcripciones 
que hizo el propio maestro de obras clásicas escritas para otros instru
mentos, así como a su personalísima capacidad de gestión y convic
ción para conseguir que los más destacados compositores contemporá
neos se prestasen a componer directamente obras expresamente pen
sadas para la guitarra, tanto con vistas a acrecentar el repertorio para 
concierto del instrumento, como para permitir su actuación como so
lista para conciertos de guitarra y orquesta. Tal empeño resultó posible 
como consecuencia del convincente virtuosismo del artista, que aportó 
así la piedra angular necesaria para estimular la credibilidad, la inspi
ración y la fantasía de los compositores. El primer convencido de tales 
posibilidades fue FEDERICO MORENO TORROBA. amigo entrañable 
del maestro SEGOVIA durante largas décadas, que fue autor de un se
lecto repertorio guitarristico. tan extenso como idóneo.

Posteriormente, otros destacados compositores creyeron en el arte 
de SEGOVLA, dedicándole incomparables obras para guitarra, solo o 
con orquesta; entre ellos se cuentan, MOMPOU, PONCE, CASTELNUO- 
VO TEDESCO, RODRIGO, TANSMANN. TU RIÑA. VILLALOBOS. ROUS- 
SEL. SCOTT. JOLIVET, ESPLA. MANEN. GARCIA ABRIL, ERNESTO 
HALFFTER; e incidentalmente el propio MANUEL DE FALLA.
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4p.—I^opagar por el mundo entero la realidad de la guitarra, por él desvela
da, para lo cual recorrió sin descanso todo el planeta durante más de 
medio siglo, manteniendo un número desenfrenado y agotador de ac
tuaciones artísticas, que llegó a superar una media de 100 conciertos 
por año, llenando sistemáticamente Teatros y Salas de Conciertos con 
capacidad de aforo de hasta varios millares de personas.

Es preciso destacar, como una faceta muy acusada del maestro, 
su alto grado de humanismo y su sentido filantrópico, reiteradamente 
manifestados a través del gran número de conciertos benéficos en los 
que ha intervenido. Concretamente, todas las actuaciones que el maes
tro ha tenido en España a partir de 1952 han sido de este tipo.

Como nota curiosa, cabe destacar que ANDRES SEGOV1A dona 
anualmente un concierto a favor de la defensa de la vida humana, con
cretamente del derecho del niño a nacer, distribuyendo la recaudación 
del mismo entre el hospital de St. Mary, de Londres —donde su hijo 
Carlos Andrés vio su primera luz hace 12 años— y la asociación pro
natal “Birthright" del Reino Unido.

5o.—La iniciativa de SEGOVLA ha sido decisiva para conseguir en múltiples 
países del mundo la dotación  de cátedras de gu itarra  en 
Conservatorios y Academias de Música, plazas que en muy buena 
parte han sido cubiertas por muchos de sus discípulos, especialmente 
dotados para la docencia.

En el ámbito del más estricto anonimato se cuentan por legiones 
los seguidores “a distancia" de las enseñanzas de SEGOVIA a través de 
sus numerosas grabaciones discográficas y magnetofónicas, lo que ha 
dado lugar a un inusitado florecimiento de Sociedades Guitarrísticas 
en todo el mundo.

6°.—Aparte de su ingente labor interpretativa e investigadora, la dimensión 
humanística, universitaria y docente de Segovia es inmensa, según se 
desprende de la difusión alcanzada por un gran número de arreglos y 
transcripciones de obras clásicas para guitarra, comercializadas por pres
tigiosas empresas editoriales de diversos países europeos y americanos.

De modo especial se manifiesta también la vocación docente del 
Maestro Segovia. a través de la enseñanza directa, impartiendo leccio
nes magistrales y cursos diversos en Universidades, Conservatorios y 
Academias de Música, tanto europeas como americanas.

*  *  *

El “curriculum" de ANDRES SEGOVIA. acumulado a lo largo de tres cuar
tos de siglo de auténtica e incansable trashumancia artística, pletórica de activi
dad. resulta prácticamente inconmensurable, existiendo un archivo único en el 
mundo, ubicado concretamente en su pueblo natal de Linares, celosamente 
mantenido al dia y custodiado por su amigo y paisano D. ALBERTO LOPEZ PO- 
VEDA, donde se hallan muy abundantes huellas y testimonios artísticos de una 
parte considerable de su desmesurada actividad artística.
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Como puede imaginarse fácilmente, la labor del maestro no ha pasado, en 
modo alguno, desapercibida, ni tampoco ha dejado de ser continuamente reco
nocida, a través de todo género de homenajes, comparecencias ante Jefes de 
Estado, adscripciones, nombramientos y toda clase de distinciones honoríficas 
en todo el mundo.

Sin ánimo de ser exhaustivo, pues en tal caso arriesgaría resultar exte- 
nuantemente alevoso para todos Vds., me permitiré relacionar muy brevemente, 
a título indicativo, las más significativas recompensas que el artista ha acumula
do en su dilatado peregrinaje profesional:

l 9.—Es poseedor de las Grandes Cruces de Isabel La Católica, de Alfonso X 
el Sabio y de Beneficencia.
—En su haber figura la concesión de las Medallas de Oro: al mérito en 
el Trabajo; de Bellas Artes; de Madrid; de la ciudad de Linares; de la 
provincia de Jaén; de la provincia de Granada; de la ciudad de 
Florencia (Italia); del Spanish Institute (Nueva York) y “Leone d'Oro" de 
la ciudad de Venecia. Posee, además, la “Cavaliere Grande Croce" de la 
Orden al Mérito en el Trabajo, de la República Italiana.

29.—Es Hijo Predilecto de Linares, Hijo Adoptivo de Granada e Hijo Ilustre 
de Jaén.

39.— Es Doctor “Honoris Causa" por las U niversidades de Oxford 
(Inglaterra), Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, Granada, 
Loyola (New Orleans; EE.UU.), Florida (EE.UU.). School of Arts de la 
Universidad de North Carolina (EE.UU.), así como del Internacional 
College de los Angeles (EE.UU.).

49.—Ha sido nombrado Académico de la Real Academia Musikaliska de 
Estocolmo (Suecia), Académico Honorario de la Academia de Santa 
Cecilia (Roma), Academia Filarmónica de Bolonia (Italia), Académico de 
número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(Madrid), Académico correspondiente de las de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría (Sevilla) y Académico numerario de la Real Academia 
de Bellas Artes de Nuestra Sra. de las Angustias (Granada).

59. —Ha obtenido los premios siguientes: Nacional de Música (España); “Una
vita per la Música" (Venecia, Italia) Leonnie Sonning (Copenhague); 
“Ambassador" (San Remo) y Albert Schweitzer.

60. —En el año 1981 le fue otorgado por S.M. el REY D. JUAN CARLOS I el
gran honor que supone la concesión del título nobiliario de Marqués de 
Salobreña, que él “sobrelleva" con su congéníta naturalidad y sencillez, 
fiel al principio universitario “sigillum veritatis".

Indudablemente, no estaba equivocado IGOR STRAVINSK1, al afirmar que la 
guitarra de ANDRES SEGOVIA “es un instrumento que no suena fuerte, pero 
que llega lejos".

*  *  *
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El arte incomparable de ANDRES SEGOVIA avala experimentalmente —la 
Música es una Ciencia Experimental, atípica quizás, no se pierda esto de v is ta - 
tantos elogios y preciosidades líricas que a su instrumento, su DULCINEA parti
cular, dedicaron poetas de grueso calibre, como el inimitable granadino visceral 
que fue FEDERICO GARCIA LORCA, cuando decía, por ejemplo:

“Empieza el llanto 
de la guitarra.
Es inútil callada.
Es imposible 
callada...''

o bien, en otro contexto:

“En la redonda 
encrucijada 
seis doncellas 
bailan.
Tres de carne 
y tres de plata..."

Los descubrimientos guitarristicos de SEGOVIA también confirman lo que 
ya expresase con anterioridad el romántico poeta sevillano GUSTAVO ADOLFO 
BECQUER, cuando decía, aunque no se refiriese específicamente a la guitarra:

“Cuánta nota dormía en sus cuerdas 
como el pájaro duerme en las ramas 
esperando la mano de nieve 
que salle arrancarlas..."

Tampoco MANUEL MACHADO fue insensible al irresistible embrujo, al 
fascinante hechizo de la guitarra, vínculo artístico común de todos los españo
les y patrimonio específico de nuestra Andalucía, a través de sus cantarínas 
rimas:

Vino, sentimiento, guitarra y poesía 
hacen los cantares de la patria mía.
Cantares...
Quien dice cantares, dice Andalucía..."

El sentido poético de ANDRES SEGOVIA avala, estos pensamientos. Por su 
parte, para el gran humanista que fue EUGENIO D’ORS:

“Una canción interpretada al piano es un discurso, 
en el cello es una elegía,
a la guitarra es..., eso, simplemente una canción"

No creo equivocarme, al asegurar que nuestro Maestro SEGOVIA, no dudaría 
en hacer extensibles a su guitarra lo que dijo el premio NOBEL, poeta de Moguer. 
JUAN RAMON JIMENEZ, en estrofa tan bella, como relativamente poco conocida:

-  258-



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVLA

Hermosa morena 
te adoro ya tanto
que en llanto convierto, si quieres, mi risa 
y en risa, mi llanto...”

Porque como todos Vds. sabrán, para ANDRES SEGOVIA, guitarra y novia 
han sido una misma cosa, una de sus polifacéticas constantes vitales, un bino
mio inseparable (“La Guitarra y yo").

Para el almeriense poeta VILLAESPESA, también hubo sitio en su lira para 
la guitarra, como lo demuestra esta florecilla:

Si me pierdo por el mundo 
buscadme en Andalucía 
allí donde las guitarras 
y cañas de manzanilla...''

Pero también en este recoleto rinconcillo de Poniente, de la celtibérica piel 
de toro que es España, concretamente en la otrora famosa Tacita de Plata, tuvo 
el poeta tiempo y sensibilidad para dedicarle algún pellizco de su inspirada musa 
a la guitarra. Ix> tuvo el eximio y polifacético D. JOSE MARIA PEMAN, en diver
sos pasajes de su impresionante obra literaria, como también lo tuvo un poeta 
más modesto, en pleno proceso de justa reivindicación de nombre y fama. Se 
llamó este poeta EDUARDO DE ORY y fue capaz de dedicarle a la guitarra un 
bello soneto, prácticamente ignorado,

“Idolo de mi tierra, donde mora 
no existen ni tristezas, ni pesares 
¡que ella esparce la dicha en los hogares 
que escuchan su cadencia seductora!
En la morisca tierra vio su aurora 
mensajera de coplas y cantares 
ríe en las fiestas y en alegres lares 
y si en orgías se profana..., llora!
Seis cuerdas tiene la guitarra mía 
tres, saben expresar mis sentimientos 
mi postrer esperanza y alegría.
Las otras tres, mis lúgubres amores 
¡que ellas al aire dan con triste acento 
mis llantos, mis quimeras, mis dolores!“

No considero que estos versos estén fuera de lugar, ya que, aparte de su le
gítima procedencia en el contexto que nos ocupa, encajan “per se" dentro del ca
leidoscopio polifacetismo de SEGOVLA, que también ha sabido hallar lugar y 
tiempo para escribir, no sólo sus celebradas memorias autobiográficas, sino tam
bién recopilaciones de Coplas Populares, deliciosamente seleccionadas, ya publi
cadas en “Pliegos del Sur" en 1981, como antes hicieran el padre de la ciencia 
del folklorismo D. ANTONIO MACHADO Y ALVAREZ (“DEMOF1LO") y el prestigio
so polígrafo, “bachiller de Osuna", que fue D. FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN, 
destacadísimo comentarista de la obra más universal, que existió después de la 
Biblia, nada menos que del cervantino “Don Quijote de la Mancha".
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Finalmente, creo que incurriría en imperdonable omisión si silenciase que 
la personalidad y quehacer de ANDRES SEGOVIA han constituido objeto fre
cuente de infinidad de comentarios, notas, crónicas, críticas y entrevistas perio
dísticas, así como de excelentes artículos biográficos. Baste citar, entre estos úl
timos, como especialmente destacables, la publicación editada en 1955 por 
Editions René Kister (Ginebra-Mónaco), dentro de la serie “Grandes Intérpretes" 
de la que es autor BERNARD GAVOTY; así como la de MARIA ANTONIA IGLE
SIAS, aparecida en la colección “Los españoles" en 1973 y, por último, de palpi
tante actualidad, la publicada por la empresa editorial “Time-Life" en 1982, es
crita por OTTO FRIEDRICH, que suministra un excelente perfil panorámico de lo 
que significan estas dos palabras: ANDRES SEGOVIA.

Existe, por último, el propósito, por iniciativa de “Unidades de Acción 
Ciudadana para el impulso de la Música en España", confirmado en Madrid a fi
nales del año 1978, con ocasión de la celebración de un destacado homenaje na
cional, que le fue rendido al artista en el Teatro Real, de crear una Fundación 
Musical, que se denominará “Andrés Segovia".

Llegado a este punto, refrenando mi pasión por cuanto he expuesto y ce
rrando los ojos a lo que aún desearía decir, pues no puedo alargar más este elo
gio y loor a nuestro querido y admirado maestro, no puedo por menos que solici
tar de todos Vdes., Sras., y Sres., que nos honran con su presencia, una vez más 
amabilidad, comprensión y perdón, por no haber sido capaz de poder resumir en 
menos extensión y tiempo la impresión que en mí despierta —en modo alguno, 
ditirámbica—, la persona de ANDRES SEGOVIA. pues sólo se concibe asociado 
con abundantes calificativos y sonoros superlativos. Rindamos debido homenaje 
a este músico linarense y genial, que constituye uno de los más cualificados va
lores musicales de todos los tiempos, de formato universal y trascendente, cuya 
vocación le impulsó a dedicar su vida entera al cultivo de la ciencia Musical y 
cuya fe y voluntad le permitieron culminar empeño tan noble, cual es la reco
mendación evangélica de “redimir al cautivo", concretamente a la guitarra espa
ñola, de la inmerecida e injusta situación tradicional de postración e ignorancia 
en que se hallaba. La consecución de esta obra de misericordia ha supuesto para 
la guitarra española de concierto poder situar sus nobles y exóticas maderas en 
una alta hornacina, dentro de ese venerado retablo que configura el patrimonio 
instrumental universal, del que puede asegurarse, que ya jamás caerá.

A través de su generosa entrega y sacrificio, dedicado a la interpretación e 
investigación del sugestivo mundo de la guitarra, el Maestro ANDRES SEGOVIA 
se ha asegurado, hace ya muchos años un lugar preferente entre los inmortales 
de todos los tiempos, además del agradecimiento, el cariño y el más cálido afecto 
de todos sus incontables discípulos, aficionados y admiradores, de todos sus 
contemporáneos, en lo que ya va transcurrido de este siglo.

Ya termino y me marcho Sres., indeciblemente satisfecho de haber podido 
decir a ANDRES SEGOVIA, lo que desde hace muchos años tenía ganas de decir
le y hoy también ante todos Vdes.: ¡¡¡GRACIAS MAESTRO POR HABER VENIDO 
A CADIZ!!!

Y POR TODO LO EXPUESTO, SOLICITO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE 
DE LA COMISION GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ SE PROCEDA A 
INVESTIR AL EXCMO. SR. D. ANDRES SEGOVIA TORRES DEL GRADO DE 
DOCTOR "HONORIS CAUSA" POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE ESTA UNI
VERSIDAD.
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Discurso del doctorando Excmo. Sr. D. Andrés Segouia Torres

El maestro Andrés Segouia durante la lectura de su discurso de 
agradecimiento.-(Foto Juman)

Magnífico y Excelentísimo Rector D. Felipe Garrido García.
Sres. Catedráticos. Sras., y Sres.:

Deseo ante todo expresar mi honda gratitud por el señalado honor que me 
conferís. A otras Universidades extranjeras y  españolas debo agradecimiento 
pero soy andaluz, muy andaluz y la viva emoción que siento, recibiendo en Cádiz 
este honroso galardón, no la he sentido antes, ni probablemente, la sentiré de 
nuevo.

He visitado pocas veces esta bella ciudad, mas las obligaciones que con su 
Universidad hoy asumo me moverán a tener el privilegio de visitarla con asiduidad 
creciente. Recuerdo la primera vez que pisé el suelo gaditano, fue en 1912. Era, a 
la sazón. Cónsul de Cuba en Cádiz el escritor Alfonso Hernández Catá. Le entregué 
una esquela de presentación escrita con generosas alabanzas sobre mi condición 
artística por el poeta sevillano Muñoz Sanromán. Hernández Catá había ya leído 
algunas crónicas de mis actuaciones en Sevilla y me acogió con simpatía. Sin per
der tiempo me acompañó a la morada de D. Femando García Arboleya, culto y en
tusiasta filarmónico y ambos caballeros extendieron su protección hacia mi. deci
diendo organizarme un concierto del que pudiera resultarme algún provecho. 
Escapa de mi memoria el nombre de la Sala en que se verificó.

La guitarra, en esa época, sobre todo, en Andalucía, estaba todavía cautiva 
del flamenquismo y. por tanto, la asistencia a mi recital fue dolorosamente esca
sa. El anuncio de un concierto de música en la guitarra, explicando que no seria 
aflamencado, que no habría rasgueados, ni golpes en la caja, ni otras particulari
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dades cañíes, retrajo, con razón, al público. Prueba del sentido exclusivamente 
popular que se le daba entonces a la guitarra, recuerdo una de las muchas anéc
dotas de mi carrera, ocurrida ésta en el Hotel Alhambra, de Granada, allá por el 
año 1914. Hela aquí: He sido siempre madrugador y, fiando en que la suavidad 
del sonido de mi instrumento, no habría de incomodar a los que durmiesen en 
los aposentos contiguos, solía yo comenzar el trabajo de mi técnica y el repaso de 
las composiciones en estudio, no más tarde de las 8 de la mañana. Pedí el desa
yuno y cuando la camarera me vio punteando en la guitarra, se paró en seco y 
exclamó: —“¡Ay, Jesús, señorito, tan temprano y ya tan alegre...!

Si esa era la creencia general acerca de la condición irreversible de la guita
rra, no menos peyorativa era la opinión de ciertos musicólogos y eruditos a la 
violeta. He aquí el juicio de uno de ellos, a propósito de mi primer concierto en el 
Ateneo de Madrid:

“Poco tengo que decir sobre el recital de la otra noche, pues no tuve paciencia 
para seguir escuchando a ese joven ignorante que trata de invertir la naturaleza 
dionisiaca de la guitarra en la de un instrumento apolíneo. La guitarra responde a 
la exaltación pasional del folklore andaluz y no a la precisión, al orden y a la me
sura expresiva de la música “artizada". Sólo a un insensato se le ocurre violar las 
leyes que separan esos dos mundos, la carne y el espíritu, los sentidos y el inte 
lecto. Los dioses debieran castigar a este joven como otrora castigaron a Marsyas, 
pero en verdad ni ese glorioso castigo merece, sino silencio y olvido...!".

Una sonrisa fue mi comentario porque ya en aquellos tempranos comienzos 
de mi contacto con el público, y sobre todo, con buenos músicos, vislumbraba yo 
la victoria de la guitarra en no muy lejano porvenir. El firmante de aquella nota, 
a quien yo bien conocía, presumía de sabihondo en Historia y en Arte, y de eru
dito. Nuestro buen humor le mortificaba —años más tarde— sobre todo si decía
mos de él: — “En cuanto tiene un m inuto libre, relee los 22 tomos de la 
Enciclopedia Británica...".

El corto alcance de tan falaz opinión no me impidió continuar mi carrera re
dentora. Tuve tres ilustres predecesores. El catalán Fernando Sor. eminente gui
tarrista y  compositor, que puso de moda en Londres la guitarra musical (1778- 
1839), Mauro Giuliani. italiano, fecundo autor de innumerables obras para gui
tarra sola y acompañada por orquesta, cuartetos, flauta y otras combinaciones. 
Fue contemporáneo de Sor y vivió y murió en Viena. Y por vía más estrecha, 
nuestro Francisco Tárrega, quien, sin ser compositor de grandes Formas, dejó 
un grupo de obritas cortas, reveladoras de su fina sensibilidad.

Pero a estos Maestros no se les ocurrió incorporar a la guitarra composito
res sinfónicos extraños a ella. Lástima que el divino Schubert no hubiese podido 
ampliar su escaso conocimiento de la técnica del bello instrumento, gracias a en
cuentros fortuitos con Fernando Sor o Mauro Giuliani. Schubert amaba la guita 
rra y con dedos torpones trazó el ingenuo acompañamiento de varias de sus ma
ravillosas canciones que. más tarde, trasladó de la guitarra al piano para am
pliar armonías. ¿Os imagináis las deliciosas obritas que le habría dedicado, de 
haber poseído mejor técnica instrumental? Otro tanto sucedió con Weber. que 
compuso unas tímidas variaciones para guitarra y piano, sin atractivo suficiente 
para revelarlas al público.

Por mi frenético deseo de llevar a mi instrumento obras de más trascenden
cia que las creadas por guitarristas profesionales, llamé a Torroba, Turina, 
Ponce, Villalobos. Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco, Mompou. etc., etc., a fin de que 
escribiesen para mi guitarra. Y si cedieron amablemente a esa primera petición.
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tras oírme sus primeras piezas, quedaron tan encantados de la poesía que les 
añadía el instrumento, que continuaron componiendo espontáneamente para él 
durante toda la vida, sin esperar nuevos estímulos de mi parte. Y lo que es más 
de estimar, sin solicitar de mí retribución alguna por su trabajo. Eso sí, yo los 
ponía en contacto con la Casa Schott, de Alemania —vieja Editora más impor
tante del mundo musical— y allí concertaban el autor y el editor las condiciones 
económicas de su prometedora colaboración.

Como la guitarra no ha sido jamás incluida, para su estudio serio y comple
to, en los Tratados de Instrumentación, los compositores ignoran el modo exacto 
de escribir para ella y, aun en caso contrario, el estudio teórico no les habría 
sido suficiente, porque la guitarra es el instrumento más endiablado que existe y 
requiere abundante experiencia practica.

Siempre, por las razones aducidas, me he puesto al servicio de los composi
tores y he sido su piloto en el laberinto de la técnica guitarristica. Así he logrado 
dotarla de más de 200 obras escritas para ella y dedicadas a mi, por célebres 
Maestros contemporáneos, rompiendo, de ese modo, el círculo vicioso en que la 
guitarra se hallaba encarcelada, pues no tenía compositores porque no existían 
artistas de talento que hicieran vivir sus obras y tampoco había artistas de talen
to porque no había compositores.

De esta labor común entre los Maestros y yo, surgió una entrañable amis
tad de una vital duración. Y  nos sonreíamos del viejo pleito, tan discutido, sobre 
todo, en Francia, de si el artista y el compositor eran valores equivalentes, o no. 
Ellos y yo convinimos en que ambos se necesitan, el compositor para crear sus 
obras, el artista para hacerlas vivir y ser amadas.

Sin embargo, ahí quedan muchos infracompositores, resentidos contra los 
artistas, que demoran indefinidamente la ejecución pública de sus piezas a quie
nes se suman escritores superficiales para los que vale la pena el recordar esta 
breve pero sustanciosa frase de, nada menos, que Paul Valery, excelso poeta y 
ensayista francés:

“El virtuoso es quien, por excelencia, da vida y presencia real a lo que no 
es sino una escritura a disposición de la ignorancia, la torpeza, la compren
sión insuficiente de cualquiera que pretenda ejecutarla. El virtuoso encarna la 
obra“.

Yo me he permitido apoyar ese juicio recordando el milagro de Lázaro: 
Cuando Jesús se acerca a su tumba y le dice: “Lázaro, levántate y anda". Es 
lógico pensar que Lázaro pertenece ya tanto a Jesús como a sus padres. Pues 
bien, cuando el artista se acerca a la obra que yace en la partitura y la levanta 
del silencio, es también lógico pensar que pertenece tanto al artista como a su 
autor.

He dicho con frecuencia que cuatro han sido las tareas que eché sobre 
mis hombros desde mi juventud. 1-).— Redimir a la guitarra sacándola de la 
taberna y  alzándola a los estrados más dignificantes: 2a).—Dotarla de un re
pertorio de excelente calidad de música: 3a).— Divulgar, por medio de mis ac
tuaciones, la poesía de su sonido, sus timbres orquestales y su capacidad po
lifónica, por todos los países civilizados, y 4a).—Influir en las autoridades de 
los Conservatorios, Academias y  Escuelas Superiores de Música, a fin de que 
la admitiesen a la enseñanza. Este ha sido el último logro de mi ardua labor.

Conservatorios, Universidades y Academias de Europa y las Américas me 
han invitado repetidas veces a ocupar cátedra fija de donde comunicar a los jóve
nes estudiantes de la guitarra la experiencia instrumental e interpretativa acu
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mulada durante mi larga y ancha vida profesional. Sin embargo, sólo he acepta
do breves cursos veraniegos: En la Academia Chigiana, de Siena. Italia, en nues
tra Universidad de Santiago de Compostela, en la Universidad de California, en 
Los Angeles y en Berkeley, Estados Unidos, en el Conservatorio de Ginebra, 
Suiza y, finalmente, me depararon hace poco el honor de dar clases en el 
Metropolitan Museum de Nueva York.

De esta mi actividad didáctica han salido a la palestra una docena de discí
pulos. ya Maestros, llegados a mis clases de varios y distantes países, que van 
recorriendo las Salas de Conciertos más importantes con el gran éxito artístico 
que sus respectivos talentos merecen.

Hay otros estudiantes, no aptos para la carrera pública del virtuosismo, que 
he colocado en Centros docentes de categoría, persuadiéndolos de que tan digno 
es el ejercicio del Magisterio como la profesión de concertista, y así, el porvenir 
de la guitarra está plenamente asegurado.

Llegado a este punto, deseo manifestar nuevamente ante todos Vds. la gran 
satisfacción y emoción que me produce la significada distinción y gran honor que 
para mí supone la presente investidura como Doctor “Honoris Causa" por esta 
joven Universidad andaluza de Cádiz, cuya noble tierra he vuelto a pisar al cabo 
ya de tantos años con indescriptible placer. Tampoco puedo silenciar la emoción 
que en mí provoca el recuerdo de algunos de los más preclaros hijos de esta tie
rra, que me honraron con larga y leal amistad, como fueron el excepcional musi
cólogo y compositor MANUEL DE FALLA con el que coincidí con frecuencia y 
traté “in extenso" a lo largo de mi ya dilatada trayectoria profesional, así como el 
inolvidable e insustituible ensayista y escritor que fue JOSE MARIA TEMAN, por 
no citar sino a algunos de los más destacados gaditanos con quienes coincidí e 
intimé en el transcurso del tiempo.

Finalmente, en relación con las amables palabras que se han pronunciado 
con respecto a mi persona y obra, debo manifestar que apenas me reconozco en 
los elogios que se me han dirigido aquí y pido a Dios que los tenga en cuenta, 
con sus exageraciones, en el día del Juicio Final.

No deseo cansar más vuestra benévola atención con mi deshilvanado dis
curso ni quiero parecerme a aquel aburriente conferenciante, de cuya perorata 
escapó un cultísimo caballero conocido mío. El cual, al salir a la calle, fue dete
nido por un amigo del conferenciante, que llegaba tarde y trasudado, quien le 
preguntó, ansioso: “¿Ha concluido ya el conferenciante?". La respuesta del caba
llero fue: “Hace media hora que concluyó, pero sigue hablando

Gracias

* * *
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Discurso de bienvenida al Claustro del nuevo Doctor “Honoris Causa" por el 
Exorno. Sr. Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Cádiz D. Felipe 
Garrido García

El Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad 
D. Felipe Garrido García da lectura a su discurso de bienvenida 

al nuevo doctor, D. Andrés Segovia Torres. (Foto Hernández)

Excmos. e limos. Sres., Compañeros, Alumnos, Sras. y Sres.

Cuando en los años 50 asistíamos a una serie de conciertos que daba 
Andrés Segovia, en el Palacio de la Música de Madrid, no podíamos imaginar el 
honor que tendríamos, pasados varios años, al investir a aquel maestro de la 
guitarra, cuya actuación constituyó un gran acontecimiento musical de la época 
en la Capital.

Este honor que nos brinda a nosotros, lo consideramos extensivo a toda la 
Universidad de Cádiz, al recibirle como nuevo “Doctor Honoris Causa" del Claustro 
Universitario. Por tanto maestro, no recibís un honor, lo recibimos nosotros.

Cádiz, de la que Aristóteles decía que por la parte de Gades las estrellas se 
movían con armonía musical y de la que Marcial y Lucrecio recogen en sus escri
tos los distintos instrumentos que se tañían junto con las palmas, para bailar sus 
danzarinas que se hicieron célebres por todo el Imperio, y que por lo armonioso y 
musicalidad de sus címbalos fue llamada la “Isla sonora", había de demostrar su 
sensibilidad musical, que llevó el nombre de España por todo el mundo.

Cádiz, que vio nacer entre sus hijos a Manuel de Falla, el más grande de los 
compositores hispanos, deseaba hacer un reconocimiento público al hombre que 
tantas de sus obras había interpretado, por las salas de concierto de las capita
les de los cuatro continentes.
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Ello ha sido posible, gracias a la propuesta que hace para imponerle el 
grado de Doctor, el Profesor Pérez-Bustamante, acogida por unanimidad por el 
Claustro de la Facultad de Ciencias y después por la Comisión Permanente de la 
Universidad, y al no haber existido formulación en contra a lo largo de la infor
mación que hace el Ministerio de Educación y Ciencia a todas las Universidades 
Españolas, se le concede el grado.

Para bien comprender la personalidad de nuestro Doctorando, es necesario 
situarle dentro de los movimientos artísticos del siglo XX, que se han caracteri
zado por la negación o disolución de los estilos y formas comunes de expresión, 
rompiendo con la tradición, para surgir una multitud de lenguajes particulares, 
casi privados o singulares. Aparecen en estos años una tendencia al desarrollo 
del espíritu popular en el arte así como a borrarse la distinción entre el arte po
pular y las Bellas Artes. Al tiempo que se acentuó el desplazamiento de la expre
sión artística de la esfera religiosa.

Se hacen revisiones fundamentales del significado de la vida frente a un 
cambio social acelerado, casi radical, que abarca a todos, con formas artísticas y 
literarias distintas y hasta revolucionarias. Junto a esto, se produce un despla
zamiento de los centros de irradiación de la expresión artistica, pues a partir de 
la primera guerra mundial. Europa empieza a perder la casi exclusividad, para 
ser sus descendientes como son Estados Unidos o Iberoamérica, etc., los que en
tran en competencia, superándola muchas veces en las formas experimentales 
que se producen en todas las artes.

Todo ello iba a tener lugar, como un telón de fondo de guerras, destrucción, 
catástrofes, asi como de las consecuencias de la revolución industrial.

Estos principios muy genéricos nos llevan a comprender que Andrés 
Segovia es un auténtico hombre de su tiempo.

Efectivamente, en ese ambiente artístico se desenvuelve el autor y podemos 
afirmar que él contribuye a una nueva forma de expresión, sobre un instrumen
to auténticamente popular, y que incluso, según los biógrafos, llegaron a decirle 
sus padres ante su pasión por la guitarra: “¿Qué te va a dar la guitarra, una 
cosa que toca todo el mundo?". Leyenda o realidad, expresa su ascendiente po
pular.

Aunque la guitarra, en la antigüedad fue muy considerada en los medios 
musicales cultos, es un instrumento paradójicamente nuevo y con escasa litera
tura, de grandes posibilidades, pero que necesita para incrementar sus obras, de 
las calidades del ejecutante que sepa interesar al compositor.

Habitualmente, éste no tiene gran atractivo por dicho instrumento, no sólo 
por su escasa generalización hasta hace unos años, sino porque siempre se teme 
que el resultado al ejecutarla no sea el que se había imaginado, pues a veces 
aparecen efectos inesperados.

Estudiantes de nivel superior a los de épocas anteriores y los públicos de 
nuestro tiempo, gustan cada vez más de ella, a pesar de que sigue siendo limita
do.

Por su vocación de artista, que le lleva a buscar y crear la belleza y que en 
él la vocación coincide con la definición de Termier, esto es. “Como una pasión 
del amor", creemos que esa pasión la pone en este instrumento tan particular y 
tan íntimo, permitiéndole integrarse en el concierto artístico del Siglo XX, y des
cubrir en tantos países de Europa, América, y de todo el mundo, la trascenden
cia del instrumento, que tiene su cuna en España, para culminar con el más 
grande capitulo de la historia de la guitarra.
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Saca al instrumento de la intimidad y muchas veces del menosprecio, por 
ser instrumento no ortodoxo que no estaba incluido en la orquesta. Al recuperar
le para ella, consigue uno de sus mayores méritos, así como introducirla en las 
grandes salas de concierto, y dejar de ir dirigido a un público muy determinado.

Pero además. Andrés Segovia el más grande intérprete e instrumentista de 
la guitarra, que ejecuta a Tárrega. antiguas composiciones así como las obras de 
los autores más modernos, no podía retener, ni tenía derecho a ello, sus profun
dos conocimientos, por lo que pronto se le reclama como Profesor y Maestro y su 
vocación pedagógica le lleva a dar cursos en los conservatorios de las grandes 
capitales, que se van repitiendo cada año hasta crear una escuela internacional 
con cientos de alumnos repartidos por los cinco continentes.

Y por último, no podemos olvidar su condición de investigador, pues com
pone numerosas obras para guitarra y  hace transcripciones de los grandes auto
res de la música clásica, al tiempo que desentierra música antigua. Con Segovia, 
autores eminentes comienzan a escribir música para la guitarra o para él. como 
jamás se había hecho.

Estas razones, han condicionado a esta Universidad para aceptar su pro
puesta como Doctor Honoris Causa, al que recibimos con gran admiración, cari
ño y  entusiasmo y  nos honra contar con él. como miembro de este Claustro.

Seáis bienvenidos al Claustro.
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Fotografía de Andrés Segovia, investido doctor “Honoris Causa’ por 
la Universidad de Cádiz, que ha dado la vuelta al mundo.

(Foto Juman)

- 2 6 8 -



TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVIA

Artículos del autor sobre Andrés Segovia en revistas

No. 28, Julio - Agosto 1983 “CANDIL”

ANDRES SEGOVIA, LINARENSE UNIVERSAL, SIGUE EN ACTIVO A SUS
NOVENTA AÑOS

El 21 de febrero del presente año, el irrepetible maestro linarense Andrés 
Segovia, sin lugar a dudas el más grandioso guitarrista de todos los tiempos, ha 
rebasado el listón de longevidad de los 90 años, cota biológica intrínsecamente 
ya muy respetable, que lo es mucho más aún habida cuenta del envidiable esta
do de ánimo, salud, actividad, iniciativa y afán de vivir que impregna la persona
lidad del admirado y venerable maestro.

Parece fuera de toda duda que también la jiennense revista “Candil" le dedi
que a su paisano, que es, además, Hijo Predilecto de Linares, Ilustre de Jaén y 
Adoptivo de Granada, unas breves lineas de homenaje y  felicitación, al igual que 
ya lo han hecho diversas corporaciones españolas y extranjeras.

Efectivamente, para Andrés Segovia el año 1983 constituye un año de espe
cial y jubilosa significación ante el crecido número de entrañables homenajes de 
que ha sido objeto su persona, como más que justificado reconocimiento a su in
conmensurable labor y prolífica actividad artística, que a lo largo de tres cuartos 
de siglo ha conseguido para la guitarra un sitial de primera fila, en plano de ab
soluta igualdad con instrumentos solistas tan tradicionalmente consagrados 
como lo son el piano, el violín y el violoncelo; todo ello le ha resultado posible al 
maestro gracias no sólo a su indiscutible genialidad, sino también de modo muy 
notorio, gracias a su tesón, perseverancia, iniciativa, así como a su sensible y 
acertada intuición acerca de las auténticas posibilidades de la guitarra como ins
trumento de concierto.

El virtuosismo de Andrés Segovia no se circunscribe únicamente a su impe
cable ejecución técnica, ni a su insólita musicalidad y capacidad interpretativa; 
por el contrario, aparte de desarrollar una excepcional y nueva técnica guitarrís- 
tica y haber descubierto toda clase de nuevos recursos y efectos sonoros que su 
instrumento mantenía celosamente escondidos, reservados para él solo, todo ello 
sacado a la luz por el propio artista, que no tuvo otro maestro que él mismo, AN
DRES SEGOVIA ha conseguido dar a la guitarra una proyección absolutamente 
universal, según demuestra escuetamente cuanto a continuación sigue.

Por un lado, sus centenares de transcripciones de escogidas piezas de mú
sica clásica de todos los períodos significativos de la música, desde el renaci
miento hasta el siglo XX, han cristalizado en la disponibilidad de un repertorio 
para la guitarra excepcionalmente amplio y de enorme calidad musical. Este in
discutible logro lo es aún más. si se tiene en cuenta que el maestro SEGOVIA ha 
conseguido que muchos de los más destacados compositores contemporáneos 
hayan podido dedicarle una especial atención a la composición directa de música 
para guitarra, tanto como instrumeno solista, como integrado en papel de prota
gonismo dentro de amplios conjuntos orquestales. La labor personal del maestro 
consiguió, a través de sus convincentes demostraciones prácticas, inducir a 
compositores de la talla de Moreno Torroba, Manuel de Falla. Turina, Ernesto 
Halffter, Castelnuovo-Tedesco, Tansmann, Mompou, Manén, Pedrell, Crespo, 
Ponce, Villalobos. Rodrigo, Rousell, Scott, Jolivet, Esplá, García Abril y tantos 
otros a escribir un gran número de partituras para guitarra (piezas sueltas y
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para solista con orquesta), que el propio maestro ha interpretado en infinidad de 
salas de concierto y teatros de los cinco continentes, cuya interpretación ha per
petuado el artista para la posteridad y como muestra de la guitarra clásica en 
varias docenas de deliciosos discos microsurco de larga duración.

La sensibilidad y gusto musicales de SEGOVIA, el contraste y colorido de su 
caleidoscópico timbre musical, la poesía y fuerza de su interpretación constitu
yen algunas destacadas características de su virtuosismo increíble, que han sido 
unánimemente alabadas desde hace muchas décadas por los críticos musicales 
más prestigiosos y exigentes de todo el mundo.

En su proyección docente, la obra de SEGOVIA es igualmente trascendente, 
ya que ha creado una escuela inconfundible, de la que han surgido valores de la 
talla de Alirio Díaz, John Williams, Julián Bream, etc., por no citar sino algunos 
de los más destacados, como consecuencia de sus cursos en universidades, con
servatorios y academias musicales de numerosos países. Pero, además. ANDRES 
SEGOVIA ha conseguido que el estudio de la guitarra constituya enseñanza 
prestigiosa y consolidada en la mayoría de los conservatorios musicales de todo 
el mundo.

Todo esto y mucho más tiene su origen en el impacto que en SEGOVIA pro
dujo como niño el escuchar los rasgueados y falsetas flamencos que un mediocre 
«tocaor» arrancaba de su instrumento, como buenamente podía, en sus ya lejanos 
años de residencia en el jiennense pueblo de Villacarrillo. Como es sabido, AN
DRES SEGOVIA se interesó en sus primeros años juveniles por la guitarra fla
menca, según testimonian algunos escritores y descendientes de aficionados gra
nadinos, con los que el maestro gustaba de alternar en recitales íntimos en diver
sas casas y cármenes de Granada, en las dos primera décadas de nuestro siglo.

Contrariamente a lo que muchos creen, el maestro SEGOVIA valora muy 
positivamente el arte flamenco, tanto el cante como el toque, si bien su gusto en 
ambos aspectos se rige por los cánones clásicos que en ambos aspectos estable
cieron artistas de la talla de Manolo de Huelva, Ramón Montoya, Manuel Torre, 
D. Antonio Chacón, etc. No debe olvidarse que SEGOVIA intervino como miem
bro en el jurado calificador del Primer Concurso de Cante Jondo, celebrado en 
Granada en 1922, inspirado por el genial Manuel de Falla, donde actuaron como 
jueces figuras tan relevantes dentro de diversas manifestaciones del arte como 
fueron el poeta García Lorca, el pintor Zuloaga, los «cantaores» D. Antonio 
Chacón, Pastora Pavón («Niña de los Peines*), etc. Como nota curiosa, en relación 
con el tema que nos ocupa, es bien sabido que los ganadores de este concurso 
fueron Diego Bermúdez («El Tenazas», de Morón) y el entonces imberbe Manolo 
«Caracol». Lo que ya no es tan obvio lo constituye el hecho de que ANDRES SE- 
GOV1A descubrió entonces que Diego Bermúdez había trabajado bastantes años 
en la finca de un tío suyo. En todo caso, el maestro considera que lo flamenco y 
lo clásico son aspectos totalmente diferentes del Arte y que debe huirse de cual
quier tentación de establecer improcedentes comparaciones.

Como es natural, los honores, distinciones y premios obtenidos por el ma
estro a lo largo de su dilatada vida y carrera profesional son muy importantes y 
numerosos (grandes Cruces, Medallas de Oro, adscripciones honoríficas, una do
cena de doctorados «Honoris Causa» por universidades españolas y extranjeras, 
académico de número por diversas instituciones nacionales y extranjeras, diver
sos premios nacionales e internacionales de música, varios discos de oro. etc., 
etc.). En 1981 S.M. el Rey don Juan Carlos I le concedió el título de Marqués de 
Salobreña.
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Durante muchos decenios, el maestro ha llegado a dar hasta más de un 
centenar de recitales y conciertos anuales en todo el mundo; ha actuado ante 
presidentes de Gobierno y Jefes de Estado en la Casa Blanca, en nuestro Palacio 
Real de Madrid, etc. Todavía hoy pasa más de la mitad del año en el extranjero 
dando conciertos, recibiendo continuos homenajes, impartiendo cursos de guita
rra, realizando nuevas grabaciones de discos, aprendiendo nuevas obras para su 
repertorio, etc.

Andalucía no ha ignorado en ningún momento la obra y los méritos que 
concurren en este destacadísimo, cosmopolita, sibarita y joven hijo suyo, a pesar 
de los 90 años que ya pesan sobre sus hombros y  que él sobrelleva con tanta 
dignidad y  sencillez, como hace con su arte y distinciones, pues la arrogancia y 
el engreimiento constituyen vicios totalmente ajenos a la personalidad del maes
tro. Como clara demostración de todo esto baste decir que, aparte de las ya refe
ridas vinculaciones honoríficas por Linares, Jaén y Granada, ANDRES SEGOVIA 
fue investido doctor «Honoris Causa» por la universidad de Granada en 1980, y 
más recientemente (diciembre de 1982) también lo fue por la Universidad de 
Cádiz.

En 1983, con posterioridad a su nonagésimo aniversario, el maestro dio un 
concierto benéfico en la ciudad de Cádiz, concretamente el 23 de abril en el Gran 
Teatro de Falla. Poco después, el 28 de mayo, el Excmo. Ayuntamiento de su ciu
dad natal, Linares, le tributó un especialísimo y entrañable homenaje, al que co
rrespondió el maestro actuando —al igual que lo hiciera en Cádiz— a título be
néfico en un concierto celebrado en el Teatro Olympia de dicha ciudad, con éxito 
y entusiasmo de público indescriptibles. Posteriormente, en el mes de julio, las 
granadinas localidades de La Herradura y Almuñécar le tributaron nuevos home
najes, dedicándole una calle y nombrándole Hijo Adoptivo, respectivamente. Para 
finales del presente año está prevista la celebración de un nuevo homenaje al 
maestro en la jiennense localidad de Ibros, donde se le dedicará nuevamente 
otra calle. También en el pueblo de Baeza se está organizando un próximo home
naje al maestro, que siempre corresponde al cariño demostrado por sus paisanos 
y toda clase de admiradores con su noble amistad, con su beatífica aquiescencia 
y con su inolvidable simpatía y sentido agradecimiento. Su ciudad natal de 
Linares tiene ya en fase muy avanzada toda la gestión relacionada con la coloca
ción de una magnífica estatua del maestro en uno de sus más nobles lugares...

Todo esto, y lo que venga, que es mucho y llegará a ser mucho más, consti
tuye la justa recompensa y el merecido premio a este genio de la música univer
sal de todos los tiempos, que partió humildemente un buen día de 1919 desde el 
puerto de Cádiz con dirección a Sudamérica, con una guitarra bajo el brazo, que 
le regaló antes en Madrid el prestigioso Manuel Ramírez, padre de la mejor es
cuela contemporánea de guitarreros españoles (¡el maestro no podía pagar el ins
trumento al guitarrero y le propuso tímida y vergonzantemente que se lo alquila
se!). Sin embargo, en la cabeza llevaba Andrés Segovia muchas ilusiones, mu
chas intuiciones y un firme y voluntarioso propósito: demostrarse a sí mismo y 
al orbe entero que la dedicación en exclusiva a la causa de su primera y perma
nente novia, su Dulcinea particular, la guitarra clásica, tenía que alcanzar la 
cota de reconocimiento y valoración universal que él solo ha demostrado que 
podía alcanzar, sin retorno posible al bajo nivel de mediocridad donde él la en
contró y del que él se propuso sacarla. Labor inmensa, ciertamente increíble, 
para un solo hombre, andaluz de nacimiento, español de convicción y evangelis
ta universal de la guitarra, cuyo patriótico espíritu benefactor lo demuestra bien
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claramente el hecho de que desde el año 1952, año en que se reintegra esporádi
camente a España, todos sus conciertos en nuestro país los ha dado el maestro, 
sin excepción, a título benéfico.

¡Quiera Dios seguir regalándonos por muchos y largos años la presencia y 
el placer de seguir contando con el maestro Segovia. en la misma forma en que 
se halla y le disfrutamos actualmente!

* * *

Tomo XXII, No. 253, febrero 1984 FOLIA HUMANISTICA

ANDRES SEGOVIA, HOY. A SUS NOVENTA AÑOS 
(Andrés Segovia, Today)

Al igual que cuando se habla de intérpretes portentosos del violin, del 
piano, o del violoncello saltan automáticamente a la superficie de nuestro re
cuerdo los nombres de Paganini. Listz y Casals. respectivamente, la máxima di
mensión del concepto que hoy en día merece la guitarra clásica está indisoluble
mente ligado al nombre del genial maestro y artista Andrés Segovia. que —a dife
rencia de los nombres antes citados— no constituye un recuerdo del pasado, 
sino una auténtica y palpitante realidad, hecho éste que a sus noventa años re
sulta sorprendente, pues los buenos aficionados a la guitarra tenemos la impre
sión de que Andrés Segovia constituye un mito intemporal, algo así como si la 
delicia de su arte se extendiese a lo largo de los siglos, como si siempre hubiera 
estado tocando. Es posible, que a esta impresión de relieve histórico contribuya 
en buena medida el hecho de que el arte del maestro, con su musicalidad, sus 
coloridos de timbre, sus expresivos vibratos, sus impecables y profundos acor
des, en fin, con toda la poesía indefinible que sólo él es capaz de extraer de la 
guitarra, nos pasee continuamente en los amplios y selectos repertorios de sus 
recitales y conciertos a través del renacimiento, del barroco, del romanticismo, 
de la música simbólica moderna de nuevas armonías, consiguiendo trasladarnos 
mentalmente, al oírle, a la época de la música que en cada momento interpreta. 
Cuando los coleccionistas tenemos el placer de escuchar algunos de los discos 
de baquelita que el artista grabó en los años finales de la década de los veinte, 
tenemos que hacer un gran esfuerzo mental para percatarnos de que la persona 
responsable de tales interpretaciones sigue existiendo, de que el mito histórico 
que es Segovia sigue siendo flamante actualidad, de que aquellas impecables in
terpretaciones todavía podemos seguir escuchándolas en directo, al propio artis
ta, en sus actuales recitales y conciertos.

Afortunadamente, a sus noventa años, que cumplió el pasado 21 de febre
ro, el maestro Segovia muestra un estado de salud física, de agilidad mental, de 
afán de vivir y de impulso vital, tan sorprendente, como increíble.

Justo parece, en consecuencia, que la actual personalidad del maestro, 
para muchos aficionados menos conocida que la pasada, siempre de triunfo en 
triunfo, siempre confiando en su fe, en su voluntad y en la benevolencia del 
Altísimo, ocupe un destacado espacio en “Folia Humanística", aunque sea a tra
vés de un breve, aunque apasionado, artículo como el presente, en el que la ad
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miración que del mismo rezume está afortunadamente avalada por más que jus
tificadas y objetivas razones de mérito prolongado y  profundo, que trascienden 
de la gloriosa carrera del artista, que siempre se vio impregnada por lo increíble, 
por dondequiera que fue tañendo con su incomparable empaque e inédito caris- 
ma un instrumento aparentemente tan humilde como la guitarra, que él se pro
puso y consiguió elevar al más sublime altar de protagonismo instrumental, hoy 
en día universalmente reconocido.

La obra de Segovia es prácticamente inconmensurable, tanto en profundi
dad como en polifacetismo, a lo largo de lo que va transcurrido en prácticamente 
todo el presente siglo, según se desprende de lo que a continuación, muy resu
midamente, se expone.

Por un lado, el maestro —auténtico autodidacta— desarrolló una nueva téc
nica, de increíble perfección y expresividad, dentro de la más ortodoxa austeri
dad, cuidando de modo inimitable el color y el registro del timbre del instrumen
to, gracias a lo cual consiguió transformar a la guitarra en el auténtico instru
mento polifónico que actualmente se le reconoce. En palabras de Rafael 
Manzano, aparecidas en la revista gaditana “Isla", de fugaz supervivencia, en 
1936, “...la guitarra de Andrés Segovia es la prolongación de su alma, sentimien
to que expresa su contenido en seis voces diferentes".

Además, el maestro persiguió afanosamente el empeño de sacar a la guita
rra de su raquitico, sensiblero, y hasta ramplón techo de repertorio digno —em
peño que ya inició con notables resultados el etéreo y místico inolvidable patriar
ca de la guitarra Francisco Tárrega— para lo cual realizó centenares de trans
cripciones de escogidas obras de música clásica, de todas las épocas y muy nu
merosos autores, desde el renacimiento hasta finales del pasado siglo. Gracias a 
esta trabajosa y continuada labor, el aficionado o profesional de la guitarra 
puede hoy elegir el repertorio de su preferencia, pulcramente editado por las más 
importantes casas editoras musicales del mundo. Sin embargo, las intenciones 
del maestro no terminaron ahi, pues una de sus fundamentales preocupaciones 
la constituyó su afán de que los más destacados compositores contemporáneos 
le prestasen a su instrumento la debida atención y se decidieran a componer di
rectamente para él. Ni que decir tiene que el mejor argumento para superar ine
vitables y previsibles reticencias lo constituyó precisamente la poética demostra
ción práctica con que el artista consiguió fascinar a sus inicialmente incrédulos 
oyentes. Fruto consecuente de su trabajo, virtuosismo y propósitos fue conseguir 
que celebrados compositores de talla. Moreno Torroba, Tansmann, Falla, Turina, 
Manén, Esplá, Rodrigo, Mompou, Scott, Jo livet, García  Abril, Ronce, 
Castelnuovo-Tedesco, Crespo, Villalobos, etc., (incluso la inesperada muerte de 
Ravel impidió que este universal compositor se contase entre sus “seducidos") se 
dedicasen —algunos incluso con gran reiteración— a componer y  dedicar parti
turas musicales para Segovia, tanto de tipo solista como para guitarra y orques
ta. De este modo, consiguió, finalmente, superar el maestro todos y  cada uno de 
los obstáculos que se opusieron sistemática y  tradicionalmente a la aceptación 
universal de la guitarra como instrumento solista, al mismo nivel que lo estaban, 
por ejemplo, el violín, el cello o el piano. Andrés Segovia nos ha legado, afortuna
damente, testimonio perenne de toda su obra a través de los cientos de piezas y 
numerosos conciertos con orquesta, que se hallan grabados en las varias doce
nas de discos microsurco de larga duración que el artista ha grabado sin des
canso.
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La labor docente, generosamente desplegada por el maestro en los últimos 
decenios ha determinado, por un lado, que las caracteristicas más notables de 
su arte persistan a través de la creación de una escuela profunda y extensa de 
virtuosos, entre los que se cuentan nombres de la talla de Alirio Díaz. John 
Williams. Julián Bream y tantos otros. Por otra parte, la escuela del maestro 
sigue viva y perdura a través de las enseñanzas que ha impartido en cursos uni
versitarios, en conservatorios y en academias musicales en España, en diversos 
países europeos y en América. Su acusado empeño y vocación docente ha fructi
ficado en la institucionalizaeión de la enseñanza de la guitarra en la mayoría de 
los conservatorios de música más prestigiosos de todo el mundo, enseñanzas 
que mantienen y propagan gran número de sus mejor dotados alumnos. El afi
cionado español conoce bien esta vertiente de actuación del maestro, a través de 
su inolvidable participación en los cursos de “Música en Compostela".

Todo este mérito, tanto de perfeccionismo y lucimiento propios, como de tras
cendencia y continuidad artística, que comporta la imponderable obra guitarristi- 
ca de Segovia, le sitúa de por sí a una altura inalcanzable, cual luminaria univer
sal de lodo lo que se relaciona con el actual concepto y mundo de la guitarra.

La excelsa labor del maestro no ha pasado en modo alguno, ni en ningún 
momento desapercibida. De un lado, su insuperable quehacer ha merecido 
desde hace muchos años la unánime y admirable critica universal, elogiada con 
toda clase de calificativos, fruto del contraste con la incredulidad que su virtuo
sismo siempre suscitó, lo que ha llevado a considerarle como el “patriarca", el 
“mago" —para mí, "el evangelista"— de la guitarra, sin duda o discusión alguna.

La labor del artista ha sido también constante y universalmente objeto de la 
máxima atención, recompensada de mil formas a través de toda clase de conce
siones de medallas de oro, premios de música, adscripciones como miembro ho
norario o numerario en Academias, investiduras como doctor “Honoris Causa" 
por una docena de universidades, nombramientos corporativos como “hijo predi
lecto", “ilustre", o “adoptivo" por diversas ciudades andaluzas, etc., todo ello 
tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional en los cinco continentes, 
que él tan reiteradamente ha recorrido gratificando a millones de oyentes con su 
insuperable arte. Todo ello explica sobradamente la especial distinción de que 
fue objeto por parte de S.M. nuestro Rey don Juan Carlos I, al concederle el titu
lo nobiliario de marqués de Salobreña en 1981.

Todo esto ya es historia, incluso reciente, pero la dimensión y proyección 
del maestro Segovia sigue escapándose de cualquier intento de poner coto a su 
activa, dinámica e inquieta personalidad, que permanece como siempre estuvo: 
al pie del cañón y siempre con las botas puestas y la guitarra dispuesta, buscan
do, además, dentro de su apretado programa de actividades, tiempo y ocasión 
para aceptar tantos honores, distinciones y homenajes como continuamente se 
le proponen con la mayor ilusión y sinceridad.

Aunque resulta difícil de creer, nada hay de extravagante, exhibicionista, 
arrogante o engreído en la relación social —tan amplia, como sencilla y valiosa, 
que él adora y cultiva con esmero— de Segovia, cuyos amigos y admiradores no 
cesan de crecer, a pesar de la inexorable labor negativa que ejerce el paso del 
tiempo a este respecto, que diezma despiadadamente y por igual a familiares, 
amigos y admiradores.

Tampoco resulta fácil de creer que aún hoy el maestro pase más de la mitad 
del año en el extranjero, dando conciertos, impartiendo cursos de guitarra, reali
zando nuevas grabaciones discográficas y reportajes para los medios de comuni
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cación audiovisuales, preparando nuevas transcripciones de guitarra y  apren
diendo nuevas piezas para su ya casi ilimitado repertorio musical. El maestro re
aliza aún giras anuales a los Estados Unidos de América, Inglaterra, Alemania. 
Suiza, Francia, Países Escandinavos, llegando incluso hasta el Japón...

El año 1983 ha sido especialmente gratificante para el maestro, a través de 
los múltiples y  entrañables homenajes que, con motivo de su nonagésimo cum
pleaños, le han sido especialmente tributados, tanto en Norteamérica, como en 
su Andalucía natal, de la que nunca renegó, como tampoco renegó jamás de su 
hispánico patriotismo, a pesar de las circunstancias que siempre le impusieron 
características de su continuada trashumancia artística, que le obligaron a mon
tar y levantar casas más de una docena de veces en Granada, Barcelona, 
Madrid, Montevideo, Nueva York. Londres, Suiza, etc., para terminar (quiero 
decir, para seguir y continuar) en Madrid, donde actualmente reside con su ter
cera esposa —también guitarrista en otro tiempo— Emilia Corral, junto con su 
joven hijo Carlos Andrés de 14 años, fruto único y evidentemente insólito —como 
todo lo demás en Andrés— de su tercer matrimonio.

Así en diciembre de 1982, fue investido el maestro doctor "Honoris Causa" 
por la Universidad de Cádiz; en marzo de 1983 obsequió el maestro a la capital 
gaditana con un inolvidable concierto benéfico en el Gran Teatro de Falla (existen 
testimonios fehacientes de su actuación anterior en dicha capital en los años 
1914, 1924, 1925 y 1936; en mayo del presente año recibió un emotivo homenaje 
en su natal villa de Linares, al que correspondió el maestro igualmente con un 
concierto benéfico, que fue acogido con delirio desbordante por sus paisanos; el 
pasado mes de ju lio recibió el homenaje de los granadinos pueblos de La 
Herradura y Almuñécar, que le dedicaron una calle y le nombraron Hijo Adoptivo, 
respectivamente. Para finales del presente año están previstos similares homena
jes en el jiennense pueblo de Ibros y  también posiblemente en Baeza, y en fecha 
próxima su natal villa linarense erigirá una excelente escultura de cuerpo entero 
del maestro en uno de los más significados rincones de la ciudad.

Además de la de Cádiz, que lo ha hecho en último término y muy reciente
mente, las instituciones universitarias de Santiago de Compostela, Autónoma de 
Madrid y Granada, por este orden, se han sumado en los últimos años al recono
cimiento universal que la persona y obra de Andrés Segovia han suscitado en 
todo el mundo y  en múltiples ámbitos de las instituciones culturales y  musica
les, confiriéndole al maestro la máxima distinción que les es dado otorgar, cual 
es la investidura como doctor “Honoris Causa".

Constituye, evidentemente, empeño harto arduo e insatisfactorio intentar 
glosar en tan breves páginas, como las presentes, el significado, la trascendencia 
y la labor de un artista tan excepcional y multifacético, tan incansable, genial y 
entregado como lo constituye la persona de Andrés Segovia.

Espero, no obstante, a través de estas líneas poder contribuir de algún 
modo a que los numerosos lectores de esta revista, participen en algún grado del 
indescriptible entusiasmo y admiración que embarga al autor de estas lineas, la 
evocación y glosa del genial e insuperable maestro Andrés Segovia, que quiera el 
Sumo Hacedor mantener por muchos años entre nosotros, como hasta ahora ha 
tenido a bien hacerlo, obsequiándonos con su presencia y con su arte, induda
blemente irrepetible.

* * *
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No. 40. ju lio - agosto (1985) “CANDIL"

REALIDADES Y SUPOSICIONES EN TORNO AL MAESTRO ANDRES SEGOVIA

A sus actuales 92 años, cumplidos el 21 de febrero del presente año, Andrés 
Segovia sigue siendo lo de siempre, mezcla de mito, fantasía, realidad, anecdotario, 
homenajes, distinciones continuas y también, cómo no, centro de algunas suposi
ciones y falacias, acuñadas tiempo ha, que mantienen firmeza y vigencia.

En esta ocasión me voy a permitir dedicar unas breves líneas a divagar bre
vemente sobre una realidad incontrovertible, de máxima significación íntima y 
afectiva para el maestro; su reciente homenaje rendido por su pueblo natal de 
Linares y  sobre dos falacias, ampliamente difundidas, relativas a su pretendido 
antiflamenquismo en relación con la guitarra flamenca y también a su supueto 
menosprecio de la obra y del virtuosismo del inolvidable maestro de la guitarra 
clásica, que fue Francisco Tárrega.

En la tarde del sábado del pasado 25 de mayo, el pueblo de Linares se con
centró en la Glorieta de América del Paseo de Linarejos para proceder a la inaugu
ración solemne de una magnífica y monumental estatua en bronce del maestro, 
costeada por suscripción popular y realizada por el gran escultor López 
Hernández, para testimoniar, al popular y ya mítico maestro, su reconocimiento y 
admiración a su ingente labor artística, polifacética por excelencia, en pro de la 
guitarra a lo largo de nada menos que ochenta años de incesante trabajo y de 
ininterrumpida trashumancia artística. La ceremonia fue esencialmente popular y 
fundamentalmente íntima y de emotiva sencillez, sin perjuicio de su solemnidad, 
y  a ella asistieron, además del pueblo de Linares, diversos artistas de fama mun
dial de la talla de Lucero Tena, concertista insuperable de castañueñas; Alirio 
Díaz, excepcional guitarrista venezolano venido expresamente a este homenaje 
desde Roma; el embajador de los EE.UU. en España, destacados representantes 
de corporaciones locales, provinciales y regionales, así como un pequeño grupo de 
amigos íntimos del maestro, que le persiguen cuando pueden a través de la geo
grafía española, cuantas veces se tercia la ocasión de rendirle un nuevo 
homenaje. Lamentablemente, brillaron por su ausencia algunas personalidades 
regionales y de ámbito nacional que desperdiciaron así una excelente ocasión de 
sentirse honrados y dignificados ante una personalidad de la talla humana y ar
tística tan indiscutible y universal como la que tiene el maestro Andrés Segovia. 
Sin embargo, lo fundamental para el maestro ese día quedó satisfactoriamente 
consumado con creces, pues tanto su pueblo linarense como su Iltmo. señor al
calde y Ayuntamiento en pleno, Excma. Diputación Provincial y Gobierno Civil de 
Jaén se volcaron materialmente en admiración, cariño y simpatía hacia el home
najeado, cuyos 92 febreros no le impidieron en modo alguno corresponder debida
mente a tan entrañable homenaje de paisanos y foráneos.

Este homenaje ha sido preparado con tiempo y muy concienzudamente por 
la comisión organizadora, con miras a establecer un hito de auténtica significa
ción íntima y afectiva para el maestro, de sentido bien diferente —específicamen
te linarense— al interminable número de nombramientos, homenajes y distincio
nes que Segovia ha venido recibiendo desde hace ya muchas décadas en 
América, Europa, Japón, etc. El Comité de Honor de este homenaje lo presidió 
S.M. la Reina de España, seguida por un gran número de destacadas personali
dades políticas del Gobierno, de la Comunidad Autónoma andaluza, embajado
res de tres países de tres continentes distintos, autoridades locales y provincia
les, representación académica universitaria, etc.
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Antes del acto final de inauguración del monumento y  a lo largo de todo un 
mes, el excelentísimo Ayuntamiento de Linares, cuya presidencia ostenta el 
Iltmo. señor alcalde don Alfredo Catalán, organizó un extenso ciclo de activida
des culturales y artísticas en diversos locales oficiales y salas de espectáculos de 
Linares, entre las que cabe destacar una exposición filatélica monográfica dedi
cada a la música, que incluía, además, una interesante colección de vitolas de 
cigarros puros con efigies de figuras musicales de máximo relieve en la historia 
de la música española. Diversos conciertos de guitarra clásica; conciertos de 
piano y otros instrumentos, actuación de orquestas, coros y grupos de danza, 
cerrándose este ciclo, finalmente, con la actuación de la Orquesta Nacional de 
España, cuyo concierto tuvo lugar a continuación de la inauguración del monu
mento. En resumen, Linares ostentó durante un mes completo un significado 
protagonismo musical precisamente dentro del "Año Europeo de la Música", con
firiendo así una dimensión muy especial e irrepetible al homenaje tributado a 
tan eximio hijo natal y adoptivo, Andrés Segovia, que casi dos años antes —el 29 
de mayo de 1983— había ofrecido a la villa de Linares uno de sus más que raros, 
actualmente, conciertos benéficos en favor de la Hermandad de Donantes de 
Sangre y del Patronato Municipal de Disminuidos Psíquicos, ante mil quinientas 
personas en el teatro “Olympia". Especialmente emotiva resultó entonces la en
trega de diversos recuerdos al maestro, entre ellos un precioso lingote de plata, 
fundido a partir de los minerales extraídos de las minas de Linares, previsible
mente impregnado de un místico regusto, híbrido de noble virilidad esforzada y 
de irresistible “quejío" tarantera.

Dicho homenaje ha constituido la meritoria culminación de un prolongado 
esfuerzo local y  provincial para perpetuar con máximo relieve una figura univer
sal de la música. Gracias a su labor artística y a su trascendencia humana, 
Andrés Segovia es hoy, además de todo lo demás, cuya enumeración no cabe en 
estas líneas, nada menos que Marqués de Salobreña, título ganado a pulso, no 
heredado, cuya posesión tampoco ha conseguido alterar el pulso reposado y se
reno del artista, cuyo norte vital nunca consiguieron desdibujar los numerosos 
avatares de la vida, ni las tentadoras frivolidades que sus éxitos le brindaban.

Sin embargo, en torno a la figura del maestro, que nadie discute dentro del 
contexto hasta aquí referido, se ha ido tejiendo, de manera contumaz, una falsa 
aureola de reticente incomprensión, acerca de su pretendido antiflamenquismo, 
especialmente en relación con la guitarra flamenca. Así, Vázquez de Sola, en su 
libro "Caricaturas Flamencas", que tiene un gran encanto general en la caricatu- 
rización y  comentarios breves de las máximas figuras que ha dado el arte fla
menco, afirma: ...“Andrés Segovia, de Linares, le debe muchísimo a la guitarra 
flamenca, pero se lo paga denigrándola...". Por su parte, Manuel Urbano, en su 
publicación “Grandeza y servidumbre del cante jiennense", en un contexto que 
hace referencia a la presencia del maestro en el Primer Concurso de Cante Jondo 
de Granada, celebrado en 1922, escribe: ...“no cesa de denostar a la guitarra fla
menca, olvidando cuanto a ella le debe...". En opinión de muchos artistas y  afi
cionados flamencos, Andrés Segovia resulta un personaje soberbio, distante y, de 
algún modo, renegado o apóstata del previsible andalucismo que debiera estar 
implícito en su natal registro andaluz. Hay que conocer con suficiente profundi
dad la personalidad y la obra del maestro para poder comprender debidamente 
cuán erróneas son tales suposiciones, pues Andrés Segovia no ha dejado nunca 
de ser, ni sentirse, visceralmente andaluz, tanto por nacimiento, como por idio
sincrasia y admiración atávica hacia la privilegiada belleza y encanto de la región
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en cuyo seno vio la primera luz. A quienes deseen salir de su error, les recomien
do lean con detenimiento el delicioso artículo escrito por el maestro en “Pliegos 
del Sur" (Pueblo Andaluz. Coplas. Selección y nota preliminar de Andrés 
Segovia), publicado por el Instituto de Cultura Andaluz en 1981. En dichas pági
nas se relatan con sencillez, admiración y gracejo, algunas de las experiencias 
personales vividas por el maestro en relación con personajes de la talla de 
Manuel Torre, Pastora Pavón. Miguel Borrull. etc., cuando, entre otras cosas, el 
genial “Niño de Jerez" decía: “...porque yo ya no canto sino p'hacer sufrir...".

Por lo que el propio maestro escribe en este artículo, así como por mi propia 
experiencia filtrada a través de algunas conversaciones en las que de algún modo 
se ha rozado el tema general del “flamenco", se desprende que Andrés Segovia 
valora de un modo muy especial el arte flamenco de la época de oro que a él 
mismo le tocó vivir, tema suficientemente polémico, como nadie ignora. También 
creo que está bastante claro que el maestro valora de modo especial la “jondura" 
en el cantaor, el “compás" en el arte flamenco y la sobriedad y justeza en el arte 
acompañante del “tocaor", que debe conocer su oficio, su papel y su sitio.

A este respecto, Rodrigo de Zayas incluye un oportuno comentario sobre la 
opinión que le mereció al maestro el arte de “Manolo el de Huelva", inserto en el 
más que interesante folleto que dicho musicólogo ha preparado para el magnífico 
álbum “Ramón Montoya y Manolo de Huelva", recientemente editado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la “III Bienal de Arte Flamenco".

Las reservas y opiniones que Andrés Segovia manifiesta ocasionalmente 
sobre el “flamenco" (cante, baile o guitarra, indistintamente) se refieren funda
mentalmente al mantenimiento de la pureza artística, hablando entonces de 
...los pseudo-artistas de hoy...", o cuando dice que “...el tocaor menos aún que 
ignorante en música, introduce acordes que el “toquejondo' rechaza...".

En resumen y para no ir más lejos, por hoy, sobre el tema, quede claro que 
lo que el maestro añora hoy en el ámbito del flamenco es el arte vocal y bronce 
de Manuel Torre, Pastora Pavón, etc., también (¿curiosamente?) de Antonio 
Mairena, así como el “farseteo cañí" y  “er compá" de la escuela de Paco Lucena, 
Maestro Patiño, Manolo de Huelva, etc. Lo que evidentemente le produce al ma
estro grandes reservas son determinadas tendencias actuales en la guitarra fla
menca “de concierto", al margen del indiscutible mérito y virtuosismo de la "eje
cución" de muchos de sus más destacados intérpretes, frecuentemente tan pri
morosa en su técnica, como vacía de “jondura flamenca".

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el cosmopolitismo consustancial 
y la exquisitez del arte de Andrés Segovia le sitúan en una galaxia musical y ar
tística evidentemente situada a muchos años-luz de un arte tan popular como el 
flamenco que, debidamente entendido, es el arte menos popular que existe, por 
su complejidad, por su significado y por su cósmico atavismo.

Veamos ahora, brevemente, lo que hay de verdad y mentira en el pretendido 
“antitarraguismo" del maestro Andrés Segovia, opinión ésta bastante generaliza
da en las bellas latitudes orientales de lo que antes se denominó “Reino de 
Valencia". Sin peijuicio de que el maestro iniciase su prístino y empinado “cami
no de cabras artístico" a través de las magras enseñanzas que pudo adquirir de 
un menos que mediocre tocaor de flamenco, una de las primeras aspiraciones de 
Segovia la constituyó la posibilidad de aprender guitarra con Tárrega. Por des
gracia, tal empeño resultó imposible como consecuencia de la muerte del maes
tro Tárrega en 1909, cuando Segovia ya se había propuesto dedicar su vida a la 
guitarra clásica y estudiaba este instrumento con frenesí, dentro del más audaz 
y aventurero autodidactismo.
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Para muchos aficionados a la música levantinos, sea por falta de perspecti
va, de información, o por simple mal entendido paisanaje de vía estrecha, la irre
sistible ascensión artística de Segovia ha supuesto la desmilificación automática 
de aquel indiscutible, voluntarioso y místico genio, que revolucionó auténtica
mente la guitarra en su tiempo, ignorando el profundo afecto y  admiración que el 
maestro Segovia siempre ha tenido hacia la labor artística y hacia la personali
dad humana de Tárrega, gran parte de cuyo más selecto repertorio ha sido per
petuado para la posteridad a través de múltiples grabaciones realizadas por 
Segovia, donde se conjuga la sensibilidad e intuición creadora del primero con el 
virtuosismo técnico, interpretativo y musicalidad del segundo. Raro es el concier
to de Segovia que no haya incluido —dentro o fuera del programa— alguna de 
las deliciosas composiciones de Tárrega.

Carece, por tanto, de todo fundamento la extendida falacia de que Andrés 
Segovia haya minusvalorado la figura y obra de tan excelso antecesor castello- 
nense, incluso de que haya “osado" desmitificar su casi angelical memoria y re
cuerdo. La realidad es bien distinta, a tenor de lo hasta aquí expuesto; pues 
tanto Fernando Sors, como Francisco Tárrega y Andrés Segovia, marcan las tres 
etapas fundamentales en el desarrollo de las posibilidades musicales y  concertís- 
ticas de un instrumento tan personal, tan poético y tan ignorado como fue de 
hecho la guitarra hasta que las voluntades, el tesón, el virtuosismo y la fe de 
unos pocos maestros superdotados, seguidos por multitudes de profesionales y 
aficionados más modestos, pero igualmente ilusionados, consiguieron hacer de 
la guitarra lo que hoy es, un instrumento universal apto para solistas, capaz de 
llenar los teatros y salas de espectáculos de todo el mundo.

El fundamental, pero simple, hecho de que Segovia haya conseguido dar a 
la guitarra una dimensión universal que no tenía, en nada empaña la merecida y 
perdurable gloria de aquel noble, modesto, tímido, sensible y exquisito genio cas- 
tellonense, fundamentalmente místico en su proyección artística profesional, que 
fue don Francisco Tárrega.

*  *  *

No. 52. julio-agosto (1987) “CANDIL”

¡ADIOS, ANDRES SEGOVIA!

Ha llegado el triste momento de la despedida..., la hora de la pena, del re
cuerdo, de la evocación y de la invocación.

El noble y generoso corazón jiennense de un hijo preclaro de Linares, de un 
andaluz universal que traspasó la frontera del mito hace ya muchas décadas, de 
un caballero español de exquisita cortesía y humanidad, de un maestro univer
sal que llevó a la guitarra más lejos de lo que las palabras pueden expresar. 
Andrés Segovia, no ha podido más, ha tenido que pararse, haciéndonos llorar. El 
maestro de Linares ha muerto con la guitarra puesta, mientras hacía planes y 
planes para atender nuevos compromisos, para enseñar algo más. para seguir 
aprendiendo él mismo.

El día dos de junio ha sido un dia de bronce universal, un día de repique 
reposado y  monótono, nada estridente, de campanas solemnes de catedrales y 
también de dignas iglesias y modestas ermitas, que han transmitido al más allá
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el desconsuelo del mundo, que acaba de perder a uno de sus más significados y 
valiosos hombres del siglo XX, cuya andadura recorrió —atravesando toda clase 
de rutas, vericuetos y veredas— casi en su totalidad un taumaturgo del arte, un 
brujo y  mago de la guitarra, que se llamó Andrés Segovia.

La tristeza que esta irreversible circunstancia nos deja, queda de algún 
modo mitigada por la evidencia de que el espíritu, obra y ejemplo de tan gran 
maestro vivirá entre nosotros siempre, pues Andrés Segovia accedió al podio de 
la inmortalidad mucho antes de morir y los inmortales no mueren.

Andrés Segovia caminaba con decisión, con envidiable agerasia, hacia la cota 
centenaria para, desde allí, tomarse un respiro y lanzar una mirada panorámica a 
un mundo que tanto ha cambiado, en todos los órdenes, en el último siglo. El fue 
significado motor protagonista de algunos de los aspectos de tal cambio llevando 
la guitarra desde el olvido, la ignorancia y el desprecio hasta la orquesta sinfóni
ca, haciendo que su instrumento se codease en pie de igualdad con el piano, con 
el cello y con el violín, como instrumento solista de máximo protagonismo. El con
siguió que el estudio de la guitarra se implantase en los conservatorios de música 
de todo el mundo. El consiguió también que el humilde repertorio guitarrístico, 
sin perjuicio de su valor y calidad, que habían elaborado desde el Renacimiento 
autores como Gaspar Sanz, Narváez, Sors, Giuliani, Aguado, Carulli, Tárrega y 
Llobet. entre otros, alcanzase la actual dimensión que tiene —ciertamente inmen
sa— a través de la seducción que su arte asombroso, su virtuosismo increíble, su 
sensibilidad de poeta y el calor de su amistad, conjugado todo ello con su indecli
nable fe e inquebrantable voluntad, ejerció sobre los más destacados composito
res del siglo actual. Gracias a ello, las posibilidades de la guitarra han traspasado 
las fronteras de lo imaginable, convirtiéndose, además, en un instrumento univer
sal que se toca por igual en el Extremo Oriente, en el Cono Sur, en las yermas es
tepas asiáticas, o en las gélidas tundras siberianas.

El número de discípulos —directos o indirectos— de Andrés Segovia, es in
calculable y  se extiende a todas las razas e idiomas del orbe. El patrón de refe
rencia de lo que da de si la guitarra española de concierto, se halla al alcance de 
todo el mundo a través de las docenas de discos de larga duración en los que el 
maestro consiguió grabar la casi totalidad de su vasto repertorio.

Al análisis de la personalidad y del arte del maestro se han dedicado duran
te más de medio siglo toda clase de libros, artículos en periódicos, revistas, etc., 
habiéndose vertido ríos de tinta para tal menester. Así se explica que nuestro 
maestro haya pasado de ser un artista de excepción a ser patrimonio de la 
Humanidad.

Andrés Segovia fue un genio autodidacta desde sus más tempranos comien
zos. cuyo afán de llegar siempre más lejos le terminó convirtiendo en un artista 
fuera de lo común, en un filósofo de la vida, en un enciclopédico archivo de expe
riencias y vivencias, en el hombre más interesante del mundo que me ha sido dado 
tratar, privilegio de excepción del que me he sentido legítimamente orgulloso, sin 
envanecimiento, pues la sencillez, naturalidad y  equilibrio vital del maestro fueron 
siempre antídoto seguro y eficaz contra cualquier tentación de engreimiento.

Andrés Segovia era un libro viviente, testigo de excepción de la historia con
temporánea de nuestro siglo, que deseaba con toda su alma relatar hechos rea
les, graciosos muchos, inéditos casi todos, referentes a los protagonistas más 
destacados que el siglo ha dado en el ámbito del arte, del pensamiento, de la 
ciencia y de las humanidades, pues estaba poseído de una insaciable sed de 
saber, propia de un espíritu universal renacentista.
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Toda su vida y trabajo transcurrieron dedicados a la búsqueda de utopías 
de superhombre, a nivel de su propia potencialidad sobrehumana. Así se explica 
que las utopías de Segovia cristalizasen en felices realidades, pues no cayó en la 
trampa de lo abstracto y de lo metaíisico, sino que siguió un camino de realismo, 
por empinado que fuese, que le llevó, finalmente, a donde él se propuso llegar. 
Para ello tuvo que asumir la condición y responsabilidad que conlleva la misión 
apostólica, la predicación evangélica (es decir, universal) y la apuesta por las 
causas ideales del quijotismo. Su vida ordenada, su fe de carbonero, su férrea 
voluntad, su perseverancia de hormiga, su sistema deductivo de araña y su ge
nial capacidad elaboradora y creadora de abeja le permitieron comunicar el 
evangelio de una nueva concepción de la guitarra (polifonía, repertorio, calidad 
de sonido, elegancia, virtuosismo, interpretación, registro tonal variado, efectis
mos arcanos, sensibilidad y exquisitez poética en la diferenciación de los pasa
jes, según el espíritu de la obra, seguridad y limpieza en la ejecución, etc., etc.) 
en todas las latitudes de la tierra. Para ello, no dudó en asumir los imperativos 
de una trashumancia artística que ejerció, sin descanso, ni desmayo, durante 
tres cuartos de siglo, viajando de hotel en hotel, de país en país, de continente en 
continente.

El resultado de tan magna empresa a la vista está. En guitarra hay que ha
blar de la época pre y postsegoviana como primera referencia. Después viene 
todo lo demás.

La continuidad de la obra del maestro está plenamente asegurada, pues la 
guitarra ha quedado definitivamente consagrada como lo que es, que no es 
menos de lo que merece. Las enseñanzas del maestro han calado plenamente en 
una multitud de excelentes guitarristas, de todas las nacionalidades, para quie
nes el norte de su quehacer artístico apunta invariablemente hacia una única di
rección. Andrés Segovia.

Podríamos dividir la actividad del maestro en cuatro épocas:
a) De incubación (1910-1920): periodo “español", con especial énfasis anda

luz en la vida del artista.
b) De encumbramiento artístico (1925-1936): periodo sudamericano y euro

peo, que culmina con los triunfos arrolladores, de público y  critica, en las tres ca
pitales mundiales del arte, París, Londres y, finalmente, apoteosis en Nueva York.

c) Consolidación magistral (1936-1950): período típicamente internacional, 
universal, que arranca desde su exilio voluntario al comienzo de nuestra Guerra 
Civil, pasa por la guerra y postguerra europea y  concluye con su regreso a 
España, montando casa en Madrid, aunque sin manifestar aún características 
de sedentarismo artístico.

d) Consagración como genio artístico universal (1950-1987): en este período 
el maestro experimenta una eclosión primaveral en toda su actividad y manifes
taciones artísticas, como concertista, como docente, como embajador y artístico, 
como patrocinador de toda clase de iniciativas guitarrísticas en Academias, 
Universidades, Fundaciones, etc., etc.

A partir del momento de la superación de la crisis general derivada de la 
época de postguerra de la segunda conflagración mundial, hacia mediados de la 
década de los cincuenta, se acumulan sobre el maestro toda clase de compromi
sos y actividades artísticas y comienza para él una época auténticamente remu- 
neradora por el reconocimiento universal que su labor artística, redentora de 
uno de los más humildes y españoles instrumentos —la guitarra— merece, a 
nivel mundial. Los premios, medallas, distinciones y  órdenes de todo tipo, nom
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bramientos honoríficos, vinculaciones académicas, denominación de calles con 
su nombre, etc., etc., se acumulan "in crescendo", en auténtico proceso de cas
cada y así ha continuado siendo el caso hasta el punto final que ha establecido 
la fecha fatídica del pasado dos de junio.

Una idea clara del alcance del movimiento artístico del maestro se adquiere 
de la consideración del hecho de haberse instalado, montando casa, nada menos 
que 14 veces (Granada, Madrid, Buenos Aires, Montevideo, Nueva York, Londres, 
París, Ginebra, Almuñécar, etc.).

A  partir de 1952, fecha de relativa “reinserción" del maestro en España, su 
actividad artística incrementa su contenido español, a través de diversos con
ciertos —todos benéficos— que ofrece en Festivales Artísticos (Santander. 
Granada) y con motivo de diversos homenajes (Linares) y nombramientos univer
sitarios como doctor “Honoris Causa" (Santiago de Compostela, Universidad 
Autónoma de Madrid, Granada y Cádiz). IYecisamente, pocas fechas después de 
la de su fallecimiento estaba prevista una nueva recepción como doctor “Honoris 
Causa", esta vez por la Universidad Complutense de Madrid. Por desgracia, para 
todos, esta vez se opuso el inescrutable designio del destino, a que tal nuevo 
acontecimiento triunfal pudiera celebrarse. Sin embargo, la villa del Oso y del 
Madroño, la matritense capital de España ha decidido, a titulo postumo, perpe
tuar el nombre de Andrés Segovia, dedicándole una de sus nobles calles. 
Iniciativas similares se están fraguando en el momento actual en diversas locali
dades españolas, continuando un extenso proceso de reconocimiento de la valía 
del legado humano y artístico del maestro, a quien ya en fechas recientes su pro
pia villa natal, noble y minera, consagró un espléndido monumento en bronce, 
en el más bello y digno de sus paseos, en la Avenida de Linarejos.

La densa y extensa vida de nuestro llorado maestro requiere muchas pági
nas de apretada escritura para poder ser relatada como se merece y. a no dudar
lo, no vamos a tardar mucho en comenzar a ver por las librerías de todo el 
mundo, el nombre de un linarense de excepción decorando los escaparates, en 
toda clase de idiomas.

Mientras tanto, parece oportuno ir pensando en concluir este ya largo artí
culo reproduciendo el bello soneto que le dedicó al maestro su entrañable amigo, 
humanista excepcional y otro español de los de más grueso calibre intelectual, 
Salvador de Madariaga, hace ya de ello bastantes años, intuyendo certeramente 
lo que ya se veia venir con claridad:

“LA GUITARRA"
(a D. Andrés Segovia)

Ocho sonoro donde el aire espera 
dormido el despertar de la armonía 
tensas cuerdas, silentes todavía 
grávidas de su gloria venidera

* *

mástil, en cuya plana de madera 
cuerdas y trastes en su geometría 
trazan un quieto hexagrama en que un día 
viva se grabará música entera
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de tu vientre fecundo, ocho sonoro 
de mano sabia que su genio guía 
hará brotar en un ensueño de oro

0 * 0

de Juan Sebastián Bach la melodía 
alzando al cielo en anhelante coro 
escalas de infalible simetría.

Andrés Segovia, señores, Marqués de Salobreña por méritos propios y por la 
real gracia y certero designio de S.M. Juan Carlos I, Rey de esta España eterna y 
variada, que obsequia a la Humanidad con frecuencia con legados divinos de sus 
humanos hijos, acaba de emprender su último viaje hacia la Eternidad. El hueco 
que nos deja es tan hondo y abrupto que nos produce vértigo. Su recuerdo, su 
obra, su espíritu y su ejemplo, sin embargo, seguirán siempre acompañándonos, 
su huella, su gracia y su señorío andaluces, por españoles genuinos, nos acom
pañarán y consolarán eternamente.

¡¡Adiós, Andrés,... adiós!!
...sí supieras cuán tristes y solos nos dejas...
...no puedes imaginarte lo que te vamos a echar de menos...
...qué pena, Dios mío, qué pena...
¡¡Requiescat in Pace!!

Tomo XXVI, N. 300 enero-febrero 1988 FOLLA HUMANISTICA

REQUIEM POR ANDRES SEGOVIA

“La g u ita r ra  s u e n a  

la  g u ita r ra  h a b la

c u a n d o  n o  te n g a s  n a d a  e n  la  v id a  

o y e  la  g u ita r ra "

(Luis Rosales)

Ha llegado la triste hora de la despedida. El corazón del patriarca universal 
de la guitarra. Andrés Segovia, ha dejado de latir, sobrecargado por 94 años de 
incesante actividad y polifacética y prolifica creación.

La partida del maestro, el día 2 de junio pasado, al encuentro de Santa 
Cecilia y  de Orfeo pone así fin al paréntesis más brillante, más prolífico, que ha 
atravesado la guitarra de concierto en su ya larga historia, cuyos jalones evoluti
vos más destacables van asociados con los nombres de Sors, Carulli, Giuliani, 
Aguado y Tárrega, en el siglo XIX, y de Llobet y Segovia, en el siglo actual.

Desde el pasado 2 de junio la guitarra ha perdido la caricia y  el consuelo de 
su más ferviente y entregado amante, la guitarra de Segovia ha quedado silente, 
se ha callado definitivamente. Andrés Segovia ha cedido la antorcha de su magia 
y creación artística a una legión de discípulos y admiradores que tendrán que 
continuar la magna obra guitarrística del maestro extrayendo toda clase de efec
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tos sonoros y  melodías poéticas de ese delicado instrumento, que es la guitarra, 
al que rindieron sublime tributo de admiración tantos y tan buenos poetas de 
nuestro siglo. Ha llegado el momento de que artistas tan consumados y consa
grados como Narciso Yepes, John Williams, Julián Bream, Alirio Díaz, Ichiro 
Suzuki, Ernesto Bitetti, José Tomás, Irma Costanzo, Konrad Ragossnig, Antonio 
Membrado, José Cubedo, Miguel Rubio y un larguísimo etcétera, pues inmenso 
es hoy el número de excelentes guitarristas que deambulan por el mundo, sigan 
extrayendo misterios y fecundando las potencialidades poéticas de ese femenino 
y  humilde instrumento, la guitarra, que ha sido merecedor de la atención de los 
más destacados poetas contemporáneos y al que ya ha sido rendido debido tri
buto a través de diversas antologias poéticas recopilando un gran número de be
llos pensamientos, metáforas y fantasías dedicados específicamente a este ins
trumento. Si para García Lorca la guitarra era un “negro aljibe de madera", para 
Gerardo Diego era “un pozo con viento en vez de agua", mientras que para 
Salvador de Madariaga era un “ocho sonoro donde el aire espera" y para Ramón 
Gómez de la Serna, “el agujero redondo que tiene la guitarra es el buzón para los 
ayes y jipíos". Finalmente, la donosura y la elegancia del poeta gaditano José 
María Pemán le llevaron a concebir la guitarra simbolizándola como “un desnudo 
sonoro".

En contra de muy extendidas falacias vigentes en el ámbito del mundo fla
menco, la labor de Segovia no atentó, en modo alguno, ni en contra de tan subli
me Arte, en general, ni específicamente contra lo que se entiende por “guitarra 
flamenca". La idea motriz fundamental del maestro siempre fue constructiva, 
crear algo nuevo, sublime, sin destruir nada que valga la pena conservar. Por tal 
motivo, se embarcó en la magna empresa de dignificar la guitarra de concierto, 
ampliar su repertorio, generalizar su enseñanza, dar a conocer todas sus posibi
lidades, sin preocuparse lo más mínimo de entrar, o salir, en todo aquello que 
era ajeno a sus propósitos.

A través de la obra de Segovia, la guitarra ha alcanzado una inmensa popu
laridad y protagonismo en el mundo entero, recorriendo una singladura musical 
irresistiblemente ascendente, cuya continuidad está asegurada por la calidad ar
tística del gran número de cultivadores y amantes entregados que actualmente 
tiene.

La revolución desencadenada por Segovia en el arte del mejor hacer con la 
guitarra ha sido tan extensa y profunda a lo largo de ocho décadas de incesante 
perfeccionismo, que ya no es de temer que se produzca regresión alguna para el 
humilde instrumento que sólo él quiso, supo y pudo encumbrar a las máximas 
alturas instrumentísticas. El camino a seguir está perfectamente trazado y defi
nido, sólo resta continuar con la fe, devoción, ilusión, perseverancia y trabajo 
que el maestro puso con excepcional ejemplaridad en tal empeño. A pesar de 
todo el progreso y continuidad previsibles que el culto a este instrumento pueda 
hallar en sus continuadores, una cosa es cierta: vamos a extrañar sobremanera 
el obligado silencio de la guitarra de Segovia y ello por muchas razones.

La figura venerable, solemne, erguida, confiada y filantrópica del maestro 
era absolutamente carismática; su delicadeza con la guitarra y  el increíble 
mundo de sensaciones y poesía que de la misma era capaz de extraer se imponí
an de tal modo ante sus auditorios, tan universales y variados como se quiera, 
que era capaz de crear un silencio total en las salas de concierto que nos llevaba 
a intuir la esencia del vacío más absoluto. Este silencio, unido al virtuosismo del 
artista, fue su mejor vehículo de comunicación para transmitir su mensaje direc
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to, sin baratas megafonías, a numerosísimos auditorios. Este sepulcral silencio 
era el medio, o soporte, sobre el que cabalgaba en toda su pureza el irrepetible 
mensaje musical, casi celestial, del maestro.

Estábamos tan acostumbrados, durante décadas y  décadas, a oír y leer 
continua y  esporádicamente cosas fantásticas sobre la actividad y triunfos ince
santes de Segovia, que casi llegamos a creernos que era tan inmortal en su per
sona, como en su arte, que ya traspasó hace largos años las cotas más altas de 
lo descriptible. Dábamos por supuesto que el maestro continuaría ascendiendo, 
sin mayores discontinuidades y problemas, esos seis cortos peldaños que ya le 
restaba únicamente superar para llegar a cumplir el siglo. Su congénito optimis
mo, su serenidad, la viveza de su conversación, su claridad mental, su excepcio
nal memoria y la juvenil ilusión con que siempre nos sorprendía relatándonos 
sus increíbles proyectos de próximas actividades en América, en Europa, en 
Japón, creaban en torno de su patriarcal personalidad un halo de eternidad, en
gañoso, que nos inducía a alejar de nuestra mente la imagen de la inexorabilidad 
del obligado tránsito de la persona mortal hacia su último destino.

El tópico hueco que la forzosa ausencia de Segovia deja constituye un au
téntico abismo de ausencia artística, una sima de nostalgia y melancolía tan 
ancha y  profunda como fue su propio arte. Con independencia de lo que escu
chemos y a quien oigamos, el tañido de cualquier guitarra de concierto nos evo
cará de inmediato el recuerdo de quien fuera su más apasionado amante. La 
Humanidad ha perdido un artista irremplazable, un maestro de excepción y un 
amigo universal, por encima de credos, razas e ideologías, además de un patrón 
ejemplar de conducta a imitar, pues él demostró como pocos hasta dónde puede 
llegar el ser humano apoyándose en sus propios recursos, fuerzas y facultades, 
partiendo de la nada, conjugando armónicamente su fisiología con su mente, 
con su espíritu y con su alma. Genio innato, fe inquebrantable, voluntad indo- 
meñable. ilusión vital, afán de perfeccionismo somático y de catarsis espiritual, 
perseverancia ciega, dinamismo y riesgo, he aquí las principales claves del éxito 
que elevaron al más alto podio del arte universal a aquel humilde niño, que 
nació en Linares en 1893 y murió en Madrid en 1987, a través de una larguísima 
y compleja andadura profesional, circunvalando el orbe sin descanso, ofreciendo 
millares de resonantes conciertos en las más insólitas latitudes.

La prolongada omnipresencia de Segovia, deambulando por el mundo de 
punta a punta con la facilidad y espontaneidad con que un labriego recorre las 
escasas callejas de su ínfima aldea, unido al asombro y admiración que la increí
ble magia de su arte suscitaba una y otra vez, por doquier, le han convertido en 
uno de los más significados y  universales ídolos de nuestro siglo. Ello justifica 
con creces la afirmación manifestada recientemente por uno de sus más devotos 
discípulos del Japón, Ichiro Suzuki; “Los guitarristas nos hemos quedado un 
poco huérfanos". Efectivamente, la pervivencia de Segovia ejercía un telepático 
influjo sobre los guitarristas profesionales, les infundía confianza en el valor de 
su causa, les aconsejaba con discreción, les insinuaba nuevas vías de perfeccio
namiento y, por encima de todo, les motivaba indeciblemente buscando el mejor 
camino para el perfeccionismo artístico más adecuado para cada uno.

Segovia presintió certeramente la inmensa potencialidad poética que a la r 
gaba la guitarra y se dedicó afanosamente a la difícil tarea de extraer de la 
misma arcanos ecos y efectos, consiguiendo hacer de la misma un auténtico ins
trumento polifónico y extremadamente expresivo. Una de las maravillas del arte 
del maestro, universalmente reconocida, subyace en el “colorido" sonoro de su
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interpretación, en la dulzura poética de sus inconcebibles “vibratos", en su dife
renciación del espíritu de los diversos pasajes musicales diferenciando maravillo
samente lo recitativo de lo expresivo. Segovia consiguió de esta manera fundir la 
sensibilidad artística de su alma con las posibilidades ignotas de su instrumento 
para poder comunicarse, a través de mensajes musicales inéditos, con toda la 
Humanidad. De esta manera justificó en todo su alcance las premoniciones de 
Antonio Machado sobre la guitarra, cuando afirmaba,

“...Y siempre que te escucha el caminante
sueña escuchar un aire de su tierra".

Podría apostillarse a este respecto que cuando el caminante no acudía a su 
cita musical particular era el maestro Segovia quien ejercía de caminante, via
jando de continente en continente, de país en país, de hotel en hotel para actuar 
en los teatros, salas de conciertos y auditorios más prestigiosos y de más aforo 
de todo el mundo. Precisamente, una de las principales preocupaciones del ma
estro era que su arte, su mensaje, pudiera llegar a todo el mundo. Tal noble em
peño lo ha podido materializar ampliamente a través de sus conciertos, de sus 
cursos de guitarra en Siena, Santiago de Compostela, etc., y a través de docenas 
y docenas de grabaciones, que comenzaron a aparecer al final de la década de 
los años veinte, grabados en 78 r.p.m. por la “Voz de su Amo" y que han prolife- 
rado, en grabaciones de microsurco, a partir de los años cincuenta, habiendo al
canzado difusión millonada. Por otra parte, la presencia de Segovia en la radio y 
en la televisión de todo el mundo ha sido una constante en su vida.

A través de tales medios de difusión el maestro nos ha demostrado que la 
guitarra de concierto es un auténtico instrumento polifónico de registros inima
ginables, una pequeña orquesta que permite interpretar por igual las composi
ciones de los vihuelistas del Renacimiento (Gaspar Sanz, Pisador, Galileo, 
Fuenllana, Narváez. Millán, etc.), de los más grandes compositores del barroco y 
del romanticismo (Bach, Beethoven. Mozart, Haydn, Chopin, Rameau, etc.), de 
los compositores modernos elaboradores de música nacionalista basada en te
mática popular o folklórica (Sibelius, Grieg, Falla, Albéniz, Granados, Turina, 
Scriabin, etc.), o vanguardista (Manén, Mompou, Ponce, Villalobos, Castelnuovo 
Tedesco, Tansman, etc.). Pero, además, el maestro ha demostrado fehaciente
mente las posibilidades de protagonismo que ofrece la guitarra como instrumen
to solista en orquestas sinfónicas, a través de excelentes interpretaciones de con
ciertos para guitarra y  orquesta, que le fueron dedicados a él expresamente por 
numerosos y destacados compositores de nuestro tiempo (Rodrigo, Ponce. 
Castelnuovo Tedesco, etc.). Finalmente, el repertorio solista para guitarra resultó 
considerablemente ampliado, tanto como consecuencia del inmenso número de 
excelentes transcripciones de autores clásicos que el maestro realizó, así como 
por la motivación de su arte interpretativa sobre numerosos compositores con
temporáneos, que le dedicaron un gran número de obras escritas para guitarra 
(Moreno Torroba, Jolivet, Halffter, Crespo, Rodrigo, Barrios, Mompou, etc.).

La atávica compenetración de Segovia con su instrumento era tan íntima, 
tan visceral, tan cósmica, tan identificada, que el propio maestro llegó a afirmar 
en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
en Madrid: “Si la guitarra no hubiera existido, yo la habría inventado". Aunque 
tal afirmación resulte un tanto arrogante, nadie más significado que Segovia 
para poder permitirse expresarse de tal modo; lo importante de tal afirmación no
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es precisamente su interpretación literal, sino su concepto metafíisico, su signifi
cado de predestinación. Por todo ello, puesto que la guitarra fue la eterna novia 
de Segovia, hasta el punto de que podría casi hablarse de una auténtica transus- 
tanciación en el binomio Segovia-guitarra. es más que probable que el maestro 
haya podido asentir, en su intimidad, con el contenido de esa sugestiva y bella 
estrofa poética de Manuel Alcántara, que dice:

“...Cuando yo me haya ido 
—qué triste que me vaya— 
de esta madera mía 
que hagan una guitarra

Segovia deseaba seguir viviendo, por encima de todo, con toda su alma... 
para la guitarra. De su madera espiritual y artística ya se han hecho —y se si
guen haciendo— muchas guitarras...

La vida de Segovia merece una muy extensa biografía, que indudablemente 
no tardará en ver la luz, dado el número y riqueza de trascendentes singularida
des que la festonearon, pues Andrés Segovia ha sido un hombre, dentro de los 
pocos escogidos, que ha dejado profunda huella en nuestro siglo. Como él mismo 
reconocía con serena complacencia, su trayectoria artística fue gradual, pero 
siempre, invariablemente, ascendente, acaparando “in crescendo” la atención del 
público, crítica y empresarios artísticos. A través de su longeva vida, agerásica 
condición física y mental e incesante trashumancia artística, le fue dado a 
Segovia gozar del privilegio excepcional de conocer y tratar, en muchos casos, a 
las más prestigiosas personalidades del siglo XX: compositores y artistas, direc
tores de orquesta, reyes, jefes de estado, políticos, humanistas, científicos, poe
tas y pensadores, etc. De todos ellos conservaba el maestro alguna graciosa y de- 
fínitoria anécdota, que gustaba de relatar en la intimidad de sus coloquios fami
liares. o de circuios restringidos de sus numerosos amigos. De esta forma, cual 
caricatura o greguería, el maestro era capaz de comunicar en pocos y certeros 
trazos la esencia de la personalidad de tantas y tantas figuras, que ya han pasa
do a engrosar los índices de tantas enciclopedias como existen sobre las figuras 
más destacadas de nuestro siglo en los ámbitos más dispares del saber y del 
hacer humanos.

Disfrutaba el maestro lo indecible relatando y escuchando toda clase de 
chistes y  chascarrillos y mostraba una especial y caballerosa delicadeza al refe
rirse a los defectos y aspectos personales más negativos de otras personas, com
binando la discreción con la ironía.

Andrés Segovia no fue un universitario “standard", sino un autodidacta en 
el aprendizaje de todo aquello que le interesaba saber, que trascendió amplia
mente de su mundo profesional de la guitarra. El maestro lamentaba no haber 
podido tener oportunidad de seguir enseñanzas universitarias, especialmente en 
el ámbito de la Filosofía y de las Humanidades. Sin embargo, su afán de perfec
cionismo, su dilatada vida y las excepcionales ocasiones de contactos humanos 
sobresalientes que le brindó su actividad artística, suplieron con creces sus evi
dentes deficiencias de formación inicíales, haciendo de él un hombre extraordi
nariamente culto, de exquisito trato, de cálida humanidad, dotado de un incon
fundible gracejo y  sentido de la ironía y del humor.

Aunque el maestro no pudo pasar por la Universidad, fue, en cambio, esta 
secular institución la que se preocupó de integrarle en su seno, buscándole rei
teradamente para conferirle su máxima distinción de doctor “Honoris Causa".
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mecanismo óptimo de recíproco enriquecimiento, que sólo se pone en funciona
miento en casos excepcionales, para personas también excepcionales. Por este 
camino, se doctoró el maestro hasta doce veces en diversas universidades espa
ñolas, en Oxford y en numerosas universidades norteamericanas.

Si dura y despiadada fue la lucha del maestro, no lo fue menos el variado y 
universal reconocimiento que mereció su arte, en todas las latitudes del mundo. 
Gustaba de comentar el maestro que a él le había sido dado el placer reiterado 
de disfrutar, una y  otra vez, del reconocimiento universal de su labor artística, 
placer que a muchos insignes seres humanos no les ha sido dado poder disfrutar 
por razones diversas.

El número y calidad de las distinciones y homenajes que ha recibido el ma
estro Segovia no cabe detallarlo en el reducido marco del presente artículo. No 
obstante, no resulta posible silenciar un mínimo esquema de tales merecimien
tos, que van desde la concesión del título de Marqués de Salobreña por S.M. el 
Rey Juan Carlos I, pasando por la concesión de numerosas grandes cruces y 
otras condecoraciones, medallas de oro de ciudades, leones de oro, grandes pre
mios por parte de todo género de instituciones nacionales y  extranjeras; doctora
dos “Honoris Causa"; nombramientos académicos y de Miembro de Honor en 
Academias. Colegios, Conservatorios e Instituciones diversas de todo el mundo; 
vinculación honorífica a numerosas asociaciones y entidades nacionales y ex
tranjeras; galardones, trofeos, diplomas, títulos, certificaciones y testimonios di
versos; placas grabadas y murales; numerosos nombramientos de Hijo Ilustre, 
Hijo IYedilecto, Hijo Adoptivo. Alcalde de Honor. Ciudadano Honorario. Huésped 
de Honor, etc., por numerosos ayuntamientos nacionales y extranjeros, etc. 
Además, el nombre de Andrés Segovia ha sido perpetuado a través de la denomi
nación de numerosos paseos y calles en pueblos y ciudades españolas, a través 
de becas que llevan su nombre y a través de diversas instituciones, asociaciones 
y publicaciones que llevan, igualmente, su nombre. Su efigie ha sido también 
perpetuada en museos de cera y en un magnífico monumento, en bronce, erigido 
en su natal ciudad de Linares por suscripción popular. También el recuerdo del 
maestro se perpetúa en forma acústica a través del reloj del Ayuntamiento de 
Linares, que ofrece un fragmento de su “Estudio sin luz" al dar las horas. Por úl
timo, en cinco ciudades norteamericanas ha sido instituido un “Día de 
Proclamación de Andrés Segovia".

La universalidad del maestro fue proclamada, por último, como homenaje 
postrero, por la Universidad española, concretamente a través de la Universidad 
Complutense de Madrid, que le invistió, a titulo postumo, como doctor “Honoris 
Causa" en emocionante ceremonia celebrada el día 26 de junio pasado. La con
testación al brillante discurso de “Laudado", que fue pronunciado en su honor, 
no pudo, desgraciadamente, esta vez dárnosla, el gran maestro en persona. A 
cambio, los allí presentes tuvimos ocasión de escuchar dos preciosas grabacio
nes de Segovia interpretando delicadas piezas del gran maestro que fue 
Fernando Sor. El silencio, como siempre, era sepulcral; la emoción incontenible. 
Mientras el maestro desgranaba sus diferidas notas y acordes, la solemnidad del 
acto alcanzó su climax durante breves minutos. En la presidencia del acto domi
naba el hieratismo y el más entregado y adusto respeto académico. Entre las 
filas de las personas asistentes se hallaban familiares y amigos del extinto maes
tro, cuyos ojos se nublaban, empañados, escuchando aquellos ahora lejanos so
nidos. que parecían provenir de la misma Eternidad. En el atrio reservado para 
el Claustro de la Universidad, rodeada de ilustres académicos universitarios, una
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señora sostenía con una mano, con entereza, indefinible pena y legítimo orgullo 
el diploma de nombramiento de doctor “Honoris Causa", que acababa de recibir 
de manos del Excmo. y  Mgfco. Sr. Rector de la Universidad. Con la otra mano, la 
derecha, la Excma. Sra. Marquesa de Salobreña, viuda de Segovia desde el día 
dos de junio, oprimía trémulamente, con fuerza y  emoción, la mano de un acon
gojado y noble muchacho de 17 años, Carlos Andrés Segovia Corral, intentando 
así vanamente contener lágrimas generosas de pena y nostálgico recuerdo, que 
afloraban —abundantes e irresistibles— a sus ojos.

Así concluyó el madrileño homenaje “post mortem" que la Universidad es
pañola y  universal dedicó a un hombre, a un artista y a un maestro de excep
ción, que sólo fue traicionado —en última instancia por escaso margen de unos 
pocos días— para poder participar en persona en este Acto —como tantas otras 
veces— por su noble, generoso y agotado corazón, sensible y febril, hurtándole 
asi taimadamente la posibilidad de su personal participación en tan magna, 
como merecida efeméride, que reiteraba al protagonista ausente, una vez más, el 
aprecio y  la significación que para la Universidad tuvo —y seguirá teniendo— 
aquel niño, que. saliendo de Linares, se lanzó con ilusionada decisión a un 
mundo desconocido e inmenso para llegar a hacerse un hombre, un artista y un 
nombre: Andrés Segovia.

No podría concluir el autor la presente evocación de un genio de la poesía 
musical, poseedor de habilidades taumatúrgicas, que le permitieron rescatar a 
tantos “Lázaros" muertos como se ocultan en el papel pautado de las partituras, 
infundiéndoles nuevas formas de vida, tan inéditas como insospechadas, sin 
rendir al artista y  amigo que se nos fue un modesto homenaje en forma de 
poema acróstico, cuyo último valor no ha de buscarse en los defectos de su 
forma, sino en el sincero mensaje de su contenido:

A rites de ti. la quintaesencia de la guitarra su sueño dormía 
N  ada fue fácil, peregrinando desde Linares, realizar la proeza 
D esuelar con tus manos flexibles, de sus duendes, arcanas melodías 
R  enuncias, ensayos, fortaleza, destreza, viveza 
E res, cual brujo, concitador de majeza y pureza
S erena, tu alma andaluza buscó alborozada ¿>l abrazo de su angelical compañía.

S ólo tus dedos ingrávidos, de etéreo espíritu impregnados 
E scalaron, delicados, el Olimpo de Orfeo buscando, afanosos, la eterna poesía 
G ozosos, te sublimaron al éxtasis, sólo accesible para dioses afortunados
0  sando invadir mundos ignotos, de cósmica armonía
V  inieron a ti legiones de efectos, sonidos cromáticos, jamás sospechados
1 nicíándote en la magia de ignorados contactos, de osada bnijería 
A ndando caminos, hasta entonces sutilmente vallados.

Adiós, Andrés, artista, maestro, amigo..., REQUIESCAT IN PACE!

* *  *
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Discografía seleccionada

En las líneas que siguen se pretende únicamente hacer una catalogación 
representativa, sin ninguna pretensión de exhaustividad, de la obra discográfica 
de Andrés Segovia, que es extremadamente variada, amplia y compleja, dado el 
gran número de sellos discográfieos que han intervenido, de múltiples formas y 
con muy variadas siglas. Esto se refiere particularmente a los discos microsurco 
de 33 r.p.m., de los que existen versiones monoaurales y estereofónicas diversas.
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reproducciones integrales, o parciales, de discos anteriores, recopilaciones-sínte
sis de dos o más discos más antiguos, integraciones de discos sueltos en colec
ciones y álbumes, etc. etc. Además, la discografia de Segovia ha sido publicada 
—en mayor o menor medida— en numerosos países de los cinco continentes, 
tanto por las casas discográficas originales como por otras distintas, mediante 
cesión de derechos legales de productor y autor. En consecuencia, estaría fuera 
de lugar pretender hacer una catalogación completa de la obra musical grabada 
del maestro, empeño prácticamente imposible. No obstante, el material que se 
relaciona en lo que sigue es suficientemente extenso y  puede considerarse como 
lo sustancial, en contenido y difusión, de la obra discográflca del maestro.

No se hace ninguna mención a la discografia de 45 r.p.m., actualmente 
prácticamente caída en desuso, ya que los abundantes discos de este tipo que en 
su día se pusieron a la venta, son simplemente extractos seleccionados de discos 
de 33 r.p.m.

Tampoco se hace ninguna mención a un limitado número de grabaciones 
en “casette" y en disco “compacto", que representan simples reproducciones de 
la discografia original registrada por el maestro en dos etapas fundamentales de 
la técnica de grabación del sonido:

* Años 1924-1950: discos de baquelita de 78 r.p., fundamentalmente.
• Años 1950-1980: discos microsurco (monoaurales y estereofónicos) de 33 

r.p.m., fundamentalmente, y  selecciones en microsurco de 45 r.p.m.
En el apartado correspondiente a la catalogación de discos microsurco de 

33 r.p.m., se han agrupado, en la medida de lo posible, las marcas y siglas de re
ferencia de grabaciones idénticas, o muy similares, editadas por un gran número 
de casas discográficas, con el fin de facilitar la posible búsqueda por el lector de 
algún disco que presente para él especial interés, evitando, al mismo tiempo, la 
adquisición de ejemplares duplicados editados en épocas distintas y por firmas 
discográficas diferentes, de idéntico contenido.

El autor considera que la presente catalogación constituirá una guía orien- 
tativa de gran utilidad para el lector melómano, aficionado a la música de guita
rra y admirador del testimonio discográfico —abundante, aunque de desigual ca
lidad de grabación técnica— legado por Andrés Segovia.

I. 78 r.p.m., 25 cm.

— 'D isco G r a m ó f o n o "  A A  1 2 6 . “Sonatina en la m ayor" (F . M o r e n o  T o r r a b a )  y  "Courante "  

(J .S .  B a c h ) .

— “Disco G r a m ó f o n o "  A A  1 5 2 . ‘Fandangu illo "  (F . M o r e n o  T o r r a b a )  y  “P re lu d io "  (F . M o r e n o  

T o r r a b a ).

— ‘ Voz d e  s u  A r r io "  A A  1 9 8 . “ Serenata "  (M a la t s )  y  "N octu rno" [F . M o r e n o  T o r r a b a ).
— ‘ H is  M a s t e r 's  V o i c e ’  D .A .  1 2 2 5 . “S u ite  in A m a jo r" (L .S .  W e is s ,  N o .  3 - s a r a b a n d e )  y  

‘Su ite  in A  major. N o .  4 - g a v o t t e  ( L S .  W e is s ).

II. 78 r.p.m., 30 cm.

— “ V ic t r o la "  6 7 6 7 .  “Fandangu illo " (J . 7Yi r in a )  y  “Trém olo  es tud io " (F . T á r r e g a ).

—  “D is c o  G r a m ó f o n o "  A B  2 5 8 . “G avotte" (J .S .  B a c h )  y  ‘Thém e va rié " (F . S o r ) .
— “D is c o  G r a m ó f o n o "  A B  429. “Fu ga " (J .S .  B a c h )  y  "Prelud io y a lem ana" (J .S .  B a c h ).

— “D is c o  G r a m ó f o n o "  A B  6 5 6 .  "Sonata" (M . P o n c e )  y  “Sona ta " (M . P o n c e ).
— “D is c o  G r a m ó f o n o "  D B  1 5 6 8 . “Folies  D ’Espagne", Tem a y variaciones, I I I  p a r t e  (M .

P o n c e )  y  “Folies D ’HZspagne, Tema y variaciones, I V p a r t e  (M . P o n c e ).
— “O d e o n "  2 6 3 7 7 1 .  “S ev illa " (I. A lb é n iz )  y  “T o rre  Berm eja" ( I .  A lb é n iz ) .

— 7 l i s  M a s t e r 's  V o ic e "  D .B .  1 5 6 5 . "Su iíe  in A m ajor" ( L S .  W e is s )  y  “S u ite  in A m ajo r"  
(L .S .  W e is s ) .

— “C o lu m b io "  I i G  1 6 0 7 7 . “La maja de Goya "  (E . G r a n a d o s )  y  “Granada" (I. A lb é n iz ) .
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m. Discos microsurco, 33 r.p.m.

1. Brunswick AXA 4504 
Dccca DL 9734 
Columbia CCL 35.013

Cara A
P a s a c a l le , L. Couperin
P r e lu d io , S.L. Weiss
A le m a n a ,  S.L. Weiss
M in u e t o , Haydn
M e lo d ía , E. Grieg
C a n c ió n  m e x ic a n a , M. Poncc
S e r e n a t a  b u r le s c a ,  F . Moreno Torroba

2. Brunswick AXTL 1005 
Decca DL 9633 
Columbia CCL 35.065

Cara A
Romanesca, A. Mudarra 
P r e lu d io .  B a l l e t  y  G ig a , S.L. Weiss 
P r e lu d io  y  G a v o t ta , J.S. Bach 
A l le g r o ,  F. Sor

3. Brunswick AXTL 1010 
Decca DL 9638
MCA 65 98 868 GT. 06 
MCA S-26.044 

Cara A
F a n ta s ía , L. Milán 
S u i t e  (P r e lu d io ,  A le m a n a ,  B o u r r é e ,  
S a r a b a n d a ,  G a v o ta ,  G ig a ] , R. de Visee 
V a r ia c io n e s  s o b r e  u n  te m a  

M o z a r t , F. Sor

4. Brunswick AXTL 1060 
Dccca DL 9647 
Columbia CCL 35.014 
MCA MAC S-2359 

Cara A
P a v a n a , L. Milán
S a r a b a n d a  y  M in u e t t o , G.F. Hándel
B a lle t . C.W. Glück
Siciliana y  B o u r r é e , J.S. Bach

5. Brunswick AXTL 1069 
Decca DL 9751 
Columbia CCL 35006 
MCA 65 98 867 GT.06 
MCA MUC S -128 
MCA S-26.035 

Cara A
P r e lu d io , J. S. Bach 
G a v o ta ,  J . S .  Bach 
C h a c o n a ,  J .S .  Bach 
L o u r e , J.S. Bach

Cara B
S ic i l ia n a , C.P.E. Bach
P r e lu d io ,  C . Franck
A l le g r e t ío ,  C . Franck
T e m a ,  v a r ia c io n e s  y  f i n a l  M. Pon ce
C a n c ió n ,  J .  Aguirrc
G u ita r r e o , F. Pcdrcll
S e r e n a ta ,  J .  Malats

Recital de Andrés Segovia 

Cara B
C a n c ió n  s in  p a la b r a s , F. Mendelsohn 
M in u e t t o , F. Schubcrt 
S o n a t in a ,  F . Moreno Torroba 
Leyenda (Asturias), I. Albcniz

Andrés Segovia. Concierto

Cara B
A l le g r e t t o  g r a z io s o ,  G.F. Hándel 
G a v o ta , G.F. Hándel 
B o u r r é e ,  J .S .  Bach 
C o u r a n te , J.S. Bach 
S o n a t a  (O p u s  15 ), F. Sor 
H o m e n a je  a n t e  la  t u m b a  d e  

Debussy, M. Falla
E s t u d io  ( e n  “mi” n \ a y o r), H. Villalobos

Cara B
M in u e t t o , F. Sor
P r e lu d io  e n  “l a ", F. Schopin
R o m a n z a , R. Schumann
A n d a n t in o  v a r ía lo , Paganini-Ponce
V a ls , J .  Brahms
M a d r o ñ o s , F. Moreno Torroba
P r e lu d io , 11. Villalobos

Andrés Segovia. Bach: Chacona

Cara B
M in u e t o  e n  “d o " ,  F. Sor 
A n d a n t in o , F. Sor 
M in u e t o  e n  “re”, F. Sor 
C a n z o n e t ta , F. Mendelsohn 
¡d e lu d ió , H. Villalobos 
S a r a b a n d a ,  J .  Rodrigo
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6. Brunswick AXTL 1070 
Dccca DL 9733 
Colum bia CCL 35.015 

Cara A
A r i a  y  C o r r e n te , G. Frescobaldi
C a p r ic h o  d ia b ó l i c o , M. Castclnuovo-Tedcsco
S e is  p r e lu d io s ,  M. Ponce

7 . Brunswick AXTL 1088 
Decca DXJ 148 
M CA S-26.083  

Cara A
F a n t a s ía  p a r a  u n  g e n t i lh o m b r e , J. Rodrigo
I. V i l la n o

II .  R ic e r c a r e

III. L a  e s p a ñ o le ta

IV . D a n z a  d e  la s  h a c h a s

V. C a n a r io

Brunswick AXTL 1089 
M CA 65 98 941 GT.06 
M CA S-26.070  

Cara A
P r e lu d io , M. Poncc-S.L. Wciss 
P u y a n a ,  c la v ic o r d io )

P ie z a s  c a r a c t e r ís t ic a s ,  F. Moreno Torroba
A n t a ñ o ,  O . Esplá
A l le g r o  e n  " l a "  m a y o r , M. Ponce

Brunswick AXTL 1090 
MCA S-30.018  

Cara A
I * r e lu d io  y  a l le g r o ,  S . de Murcia
E s t u d io  N o .  I ,  F. Sor
Estudio N o .  9 , F . Sor
S o n a t a  'H o m e n a je  a

B o c c h e r in i " ,  M. Castelnuovo-Tcdcsco
I. A l le g r o  c o n  s p ir i t o

II .  A n d a n t in o
II I .  T e m p o  d i  m in u e t t o

IV . V iv o  e  e n é r g ic o  

F a n d a n g o ,  J .  Rodrigo

8. Dccca DA 130 
MCA S-75.006  

Cara A
S u i t e  in  m o d o  p o lo n ic o ,  A. Tansm an  
/. B r a n le
II. G a l la r d a

II I .  K u ja w ia k
IV . P o lo n e s a

V. K o ly s a n k a  N o .  1
V I. M a z u r c a

V II .  R e v e n e
V III .  A l ia  P o la c c a  

¡X . K o ly s a n k a  N o . 2  
X .  O b e r e k

Un atardecer con Andrés Segovia 

Cara B
M in u e t t o , J.P. Rameau  
C a v a t in a - s u i t e  (P r e lu d io ,  S a r a b a n d a ,  

S c h e r z in o ,  B a r c a r o la ,  D a n z a  

p o m p o s a ), A. Tansm an  
N o c tu r n o , F. Moreno Torroba

Andrés Segovia. Bodas de oro con 
la guitarra (Vol. 1)

Cara B
C o n c ie r t o  d e l  S u r, M. Ponce
I. A l le g r e t t o

II . A n d a n t e
II I .  A l le g r o  m o d e r a t o  e  f e s t i v o

Andrés Segovia. Bodas de oro con 
la guitarra (Vol. 2)

Cara B
E l  v ie jo  c a s t i l lo  (d e  ‘ c u a d r o s  d e  u n a  
e x p o s ic ió n " ) ,  M. P. Mussorgskii 
S e g o v ia , A. Rousscl 
E s tu d io ,  A . Segovia
T r e s  p ie z a s  p a r a  g u it a r r a ,  A . Tansm an
I. C a n z o n e t t a

II .  A l ia  p o la c c a

¡ I I .  B e r c e u s e  d 'o r ie n t  
T o n a d i l la  (Granada--Llobct)

Andrés Segovia. Bodas de oro con 
la guitarra (Vol. 3)

Cara B
P a s a c a l le , L. Roncalli 
G ig a , L. Roncalli 
G a v o ta , L. Eíoncalli 
E s t u d io  N o .  2 0 , F. Sor  
Dos m in u e t o s , F. Sor 
D a n z a , E. Granados

Cara B
Suite c o m p o s te l la n a ,  F . Mompou
I. P r e lu d io
II .  C o r a l

I I I .  C u n a
IV . R e c i t a t iv o

V. C a n c ió n
V I. M u ñ e ir a

D o s  miniaturas, M.E. de Valcra
I. N a n a

II .  In t e r m e z z o

-293-



J. A. PE R E Z -B U S TA M A N TE  D E  M O N A S TE R IO

9. Dccca DL 9795 
Cara A

S e is  p i e z a s  p a r a  la ú d , Anónimo 
F u g a , J.S. Bach 
S o n a t a  N o .  3 , M. Ponce

El arte de Andrés Segovia 
Cara B

Vals, M. Ponce 
M a z u r c a . M. Ponce
H o m e n a je  a  A g u i r r e  (Norteña), J.G . Crespo 
S a r d a n a ,  G . Cassadó  
D a n z a  v e n e z o la n a , A. Lauro 
T o n a d i l la , M. Castelnuovo-Tcdcsco

10. Decca D L  9832
Colum bia CCL 35.026 
M CA S-75.005

Andrés Segovia con el quinteto 
Chigiano

Cara A
Q u in t e to ,  O p .  1 4 3 , p a r a  g u i t a r r a  y  

o r q u e s t a  d e  c u e r d a , M. Castelnuovo-Tcdcsco
I. A l le g r o  v iv o  e  s c h ie t t o

II .  A n d a n t e  m e s t o

II I .  S c h e r z o .  A l le g r o  c o n  s p ir i t o

IV . F in ó le .  A l le g r o  c o n  f u o c o

Cara B
A lb a  ( le y e n d a )  y  P o s t lu d e , H. Haug
Lo M e s t r e , M. Llobet
P r e lu d io , A. Scriabln
D o s  e s tu d io s  (N o s .  8  y  1), H. Villalobos

11. Fonomusic 73 .2010-F-G-H  

Cara 1
V a r ia c io n e s , L. Narvácz
S o n e t o  e n  ‘ r e ’  m a y o r , E. de Valderrábano
P a v a n a  e n  “m i ’  menor, D. Pisador
G a l la r d a  e n  ‘ r e ’  m a y o r , A . M udarra
F o l ia s  d e  E s p a ñ a ,  O p . 15 . t e m a  y  c u a t r o

v a r ia c io n e s , F. Sor
Eli M e s t r e , M. Llobet
L a  f i l i a  d e l  m a r x a n t , M. Llobet
C a p r ic h o  á r a b e , F. Tárrcga

Andrés Segovia, maestro de la 
guitarra (álbum, 3 volúmenes) 

Cara 2
F a n d a n g u i l lo , F. Moreno Torroba  
A r a d a  F. Moreno Torroba 
A lb a d a  N o .  5 , F. Moreno Torroba  
N o c t u r n o , F. Moreno Torroba 
B u r g a le s a , F. Moreno Torroba  
A l le g r e t t o ,  F. Moreno Torroba  
T o r r e  B e r m e ja  1. Albcniz

Cara 3
B o u r r é e , S.L. Weiss 
S o n a t in a  e n  ‘ r e ’  m a y o r , G. Benda 
S o n a t in a  e n  ‘ r e ’  m e n o r , G. Benda  
T r e s  m o v im ie n t o s  d e  la  s u i t e  N o .  1 

p a r a  c e l lo , J.S . Bach
I. I^ re lu d io

II. S a r a b a n d a

I I I .  M in u e t o  I  y  m in u e t o  II  

D o s  s o n a ta s , D. Scarlatti
I. I x i r g h e t t o

II .  M in u e t o

Cara 4
A n d a n t e  la r g o  e n  ‘ d o "  m e n o r  y  m in u e to

e n  ‘ d o  m a y o r ’ , F. Sor
M in u e t o  e n  “l a ’  m a y o r , F. Sor
M in u e t o  e n  “d o ’  m a y o r , F. Sor
' D ip s o ", V. Ascncio
ÍY e lu d io  e n  ‘ m i "  m a y o r , M. Ponce

Cara 5
D e l  p e q u e ñ o  l ib r o  d e  n o t a s  p a r a  A n a  

M a g d a le n a  B a c h . J.S. Bach
I .  M in u e t o  I

II. M in u e t o  I I

I I I .  M a r c h a  I

IV . M in u e t o  I I I

V. M a r c h a  I I

V I. M in u e t o  I V

V II.  M u s e t t e

S ic i l ia n a ,  in t r o d u c c ió n  y  v a r ia c io n e s  

( “M a m b r ú  s e  f u e  a  l a  g u e r r a ’ ) , F. Sor

Cara 6
V a r ia c io n e s  s o b r e  u n  t e m a  J.M. Molleda 
P r e lu d io  v a s c o , padre J.A. Sebastian 
C a p r ic h o  c a t a lá n , I. Albéniz 
S e r e n a ta , G. Samazeuilh
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12. La Voz de su Amo HLM 7134 
La Voz de su Amo LALP 150 
M CA 33CX 1020 
Cara A

C o n c ie r t o  p a r a  g u i t a r r a  N o .  1, O p .  9 9 . 

M. Castelnuovo-Tedesco  
/. A l le g r o  g iu s t o

II .  A n d a n t in o

II I .  R í tm ic o  e  c a v a l le r e s c o

Andrés Segovia. Concierto para 
guitarra y orquesta

Nota:

Cara B
S o n a t in a  M e r id io n a l , M. Ponce
I. C a m p o

II .  C o p la

II I .  F ie s ta

N o r te ñ a , J.G . Crespo  
F a n d a n g u i l lo ,  J .  Turm a  
A r a d a  y  F a n d a n g u i l lo . F. Moreno Torraba  
Dos e s tu d io s , H. Villalobos

Este contenido se refiere id disco HLM 7134. Los otros dos discos se diferencian ún i
camente en que el de referencia LALP 150 no incluye los estudios de Villalobos, 
mientras que el de referencia MCA 33CX 1020, adem ás de carecer de am bos estu 
dios, tampoco incluye “Norteña", de J.G . Crespo.

13. La Voz de su Amo RLS 745 
E.M.I. C 151.03727/8 
Cara 1

G a v o t a ,  J .S .  Bach 
C o u r a n te , J.S. Bach 
I * r e lu d io , J.S. Bach 
Gavota, J. S. Bach
S u i t e  e n  “l a "  m a y o r , M. Poncc-S.L. Weiss 
( P r e lu d io - G ig a - S a r a b a n d a - G a v o t a )

Cara 3
G r a n a d a , I. Albéniz 
F a n d a n g u i l lo , F. Moreno Torraba  
P r e lu d io . F. Moreno Torraba  
N o c t u r n o , F. Moreno Torraba  
F a n d a n g u i l lo , J. Turina  
D a n z a  e s p a ñ o la  N o . 10, E. Granados  
D a n z a  e s p a ñ o la  N o .  5 , E. Granados

14. M CA 2527 
M CA S-26.036  
Cara A

C in c o  p i e z a s  d e  “IH a te ro  y  y o ",

M. Castelnuovo-Tedesco
I. P la t e r o

II .  M e la n c o l ía
II I .  A n g e lu s
IV . G o lo n d r in a s

V. L a  A r r u l la d o r a

15. MCA 2530 
M CA S-26087  
Cara A

S o n a t a  r o m á n t ic a , M. Ponce
I. A l le g r o  m o d e r a t o
II. A n d a n t e  e s p r e s s iv o

I I I .  A l le g r o  v iv o

IV . A l le g r o  n o n  t r o p o

Andrés Segovia. Grabaciones de los 
años 1927-39 (Album, 2 volúmenes) 

Cara 2
T e m a  v a r ia d o , F. Sor
S a r a b a n d a ,  b o u r r é e ,  m in u e t o ,  R. de Visee
Giga, Frobcrgcr
A l le g r e t t o ,  F. Moreno Torraba
C a n z o n e t ta , F. Mcndelsohn
S e r e n a ta , J. Malats
R e c u e r d o s  d e  la  A lh a m b r a ,  F. Tárrega
E s t u d io  e n  “l a "  n rn y o r , F. Tárrega
V iv o  e  e n é r g ic o , M. Castelnuovo-Tedesco
(d e  l a  s o n a t a  “H o m e n a je  a  l i o c c h e r in i " )

Cara 4
S o n a t a  I I I  (3 ”  nwuimicntoj, M. Ponce 
( c a n c ió n - P o s  ti u d  i o - M a z u r c a )

P e q u e ñ o  v a ls , M. Ponce 
“F o l ie s  d 'E s p a g n e " .  M. Ponce 
(Te m a , v a r ia c io n e s  y  f u g a )

Andrés Segovia. Cinco piezas de 
“Platero y  yo"

Cara B
P a s a c a l le . G. Frcscobaldi
C o r r é a te , G. Frcscobaldi
F a n ta s ía , L.S. Weiss
E s t u d io  N o . 3 , F. Sor
E s t u d io  N o .  1 7, F. Sor
D o lo r , “Donostia" (J.A. Zu la icay  Arrcgui)
P r e lu d io ,  C . Debussy
("La J i l l e  a u x  c h e v e u x  d e  I J n " )

Segovia. Segunda serie de “Platero y 
yo"

Cara B
S e g u n d a  s e r ie  d e  “M a t e r o  y  y o " ,

M. Castelnuovo-Tedesco
I. R e t o r n o

II .  E l  p o y o
III. E l C a n a r io  v u e la

IV . L a  p r im a v e r a
V. A  P la t e r o  e n  e l  c ie l o  d e  M o g u e r
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16. Colección de cinco volúmenes 
Vol. 1: MCA 410 031 
Cara 1

S o n a t a  e n  "R e "  m e n o r , G .F .  Hándel
I. F u g h e t t a

II . M in u e t o

I I I .  A i r e

IV . P a s a c a l le  

P r e lu d io , II. Purccll 
M in u e t o , H. Purccll
A  n e w  i r is h  tu n e , H. Purccll 
G ig a , H. Purcell 
R o n d ó , H. Purccll 
P a s a c a l le , R. de Visee 
G ig a  m e la n c ó l ic a . Anónimo 

Vol. 2: MCA 410 032 
Cara 3

P a v a n a  N o .  6 , L. Milán  
P a v a n a  N o .  5 , L. Milán 
G a lla r d a s , S. Sanz 
E s p a ñ o l e t a  G. Sanz 
S a r a b a n d a  G .F .  llándcl 
M in u e to ,  G .F . Hándel 
Siciliana, J.S. Bach  
B o u r r é e , J.S. Bach

Vol. 3: MCA 410 033 
Cara 5

C o n c ie r t o  d e l  su r, M. Ponce
I. A U e g r e t t o

II. A n d a n t e

I I I .  A l le g r o  m o d é r a lo

Vol. 4: M CA 410 034 
Cara 7

F a n t a s ía  p a r a  u n  g e n t i lh o m b r e , J. Rodrigo
I. V i l la n o

II . R i c e  r e a r e

II I .  E s p a ñ o le t a

IV . D a n z a  d e  la s  h a c h a s

V. C a n a r io s

Vol. 5: MCA 410 035 
Cara 9

T o n a d i l la  E. Granados
Danza N o . 1 0  e n  “s o l" , E. Granados
L e y e n d a  I. Albcniz
Z a m b r a  g r a n a d i n a  1. Albcniz

17. M CA 65 98 866 GT.06 
M CA MAC S-1032  
MCA S-26.050  
Cara A

P r e lu d io  (m in u e t o ) , H. Purccll 
A  n e w  i r is h  tu n e : Jig, H. Purcell 
R o n d ó , H. Purcell 
S o n a t a  e n  " la "  m a y o r , D. Scarlatti 
S o n a t a  e n  “r e "  m e n o r , G.F. Hándel 
F u g a  (m in u e to ) , G.F. Hándel 
A i r e  (p a s a c a l le ) ,  G .F .  Hándel

Cara 2
S u i t e  N o .  3  e n  " la " , J.S. Bach
I. P r e lu d io

II .  A le m a n a

I I I .  C o u r a n t e

IV . S a r a b a n d a

V. B o u r r é e  I

V I.  B o u r r é e  ¡ I

V II.  G ig a

Cara 4
O c h o  p ie z a s  p a r a  g u i t a r r a  D. Aguado  
C u a t r o  e s tu d io s , F. Sor 
(N o s .  10, 15. 19  y  6 )

Cara 6
M in u e t o  e n  ‘ m i ’  (Op. 32), F. Sor
M in u e t o  e n  "s o l" , F. Sor
M in u e t o  e n  " m i"  (Op. 11, No. 10, F. Sor)
S o n a t a  c lá s i c a  M. Ponce
(A ü e g r o - A n d a n t e - M in u e t o - A l l e g r o )

Cara 8
E s t u d io  N o . I ,  H. Villalobos 
H o m e n a je  a  A g u ir r e , J. Gómez Crespo  
Vals, M. Ponce 
A l b a d a  F. Moreno Torroba 
A l le g r o , F. Moreno Torroba 
Sevillana ( fa n ta s ía ) , J. Turina

Cara 10
C a n c ió n  M. Ponce 
C a n c ió n  y  p a is a je , M. Ponce 
G r a n a d a , I. Albéniz
D a n z a  N o .  5 , en "mi* menor, E. Granados  
A U e g r e t to , M. Ponce
( c u a r t o  m o v im ie n to  d e  la  “S o n a t a  m e x ic a n a " )

Cara B
S a r a b a n d a ,  b o u r r é e  y  d o u b le , J.S. Bach 
Suiíe inglesa, O p . 3 1 , J. Duartc
I. P r e lu d io

I I .  C a n c ió n  p o p u la r

I I I .  D a n z a  c i r c u la r

P r e á m b u lo  y  s a r d a n a , G. Cassadó
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18. MCA 65 98 943 GT.06 
MCA MUC S-105 
MCA S -26.032
Cara A

P a v a n a  N o .  6 , L. Milán 
P a v a n a  N o .  5 , L. Milán 
P a s a c a l le , R  de Visee 
G ig a  m e la n c ó l ic a . Anónimo 
L a r g o  a s s a i , J. Haydn 
M in u e t t o , J. Haydn 
Z a m b r a  g r a n a d in a ,  1. Albéniz

19. MCA 65 98 945 GT.06 
MCA MAC S-1968 
MCA S -26.042
Cara A

O c h o  le c c io n e s  p a r a  g u it a r r a , D. Aguado 
C u a t r o  e s t u d io s  p a r a  g u i t a r r a ,  F. Sor

20. MCA 1-202.419 
MCA S-26.037 
Cara A

F a n d a n g o , J. Rodrigo
T o n a d i l la , E. Granados
D a n z a  e s p a ñ o la  N o .  10 , E. Granados
L e y e n d a , I. Albéniz
S e v i l la , I. Albéniz

21. MCA M-24.018 
Vol. 1
Cara A

G r a n a d a  (s e r e n a t a ) , I. Albéniz
T o n a d i l la , E. Granados
D a n z a  e s p a ñ o la  N o ,  10 , E. Granados
T o r r e  B e r m e ja , I. Albéniz
D a n z a  e s p a ñ o la  N o .  5 , E. Granados
S e v i l la , I. Albéniz

22. MCA MAC S - 1964 
MCA S-75.007 
Columbia CCL 35.045 
Cara A

C a n c ió n  d e l  e m p e r a d o r , L. Narváez 
( V a r ia c io n e s  s o b r e  “G u á r d a m e  la s  v a c a s " )  
D o s  p i e z a s  p a r a  la ú d , J. Dowland 
(C a n c ió n  y  g a l la r d a )
P r e á m b u lo  y  g a v o t a ,  D. Scarlattí 
S o n a t a  l o n g o  3 5 2 , D. Scarlatti 
D o s  im p r e s io n e s  le v a n t in a s ,  O .  Esplá
23. MCA MAC S -6 123

Cara A
Q u in t e t o  p a r a  g u i t a r r a  y  o r q u e s t a  d e  

c u e r d a ,  O p .  1 4 3 , M. Castelnuovo-Tcdcsco
I. A l l e g r o  v iv o  e  s c h ie t t o
II . A n d a n t e  m e s t o
I I I .  S c h e r z o -A l le g n o  c o n  s p ir i t o  a l ia  r n a r c ia  
¡V . F in a le - A l l e g r o  c o n  J u o c o

Maestro Segovia

Cara B
G a lla r d a s , G. Sanz 
E s p a ñ o le t a , G. Sanz 
S o n a t a  lo n g o  79 , D. Scarlatti 
A n d a n t e  la r g o , F. Sor 
R o n d ó , F. Sor
C a n c ió n  s in  p a la b r a s ,  F. Mcndelsohn 
R o m a n c e  d e  lo s  p in o s ,  F. Moreno Torroba

Segovia. Granada

Cara B
C a n c ió n , M. Ponce 
C a n c ió n  y  p a is a je ,  M. Ponce 
G r a n a d a , I. Albéniz 
M a z u r c a , A. Tansman
D a n z a  e s p a ñ o la  e n  “m i "  m e n o r , E. Granados 

Andrés Segovia. España

Cara B
E s t u d io  N o .  1, H. Villalobos 
H o m e n a je  a  A g u ir r e , J. Gómez Crespo 
Vals. M. Ponce 
A lb a d a , F. Moreno Torroba 
A l le g r o , F. Moreno Torroba 
S e v i l la n a  ( fa n t a s ía ), J. Turina

Cara B
T r e s  p a v a n a s ,  L. Milán 
C a n z o n e  e  s a l ta r e l lo , Anónimo 
B u r g a le s a  y  a lb a d a , F. Moreno Torroba 
A r a d a , F. Moreno Torroba 
D o s  c a n c io n e s  c a t a la n a s .  M. Llobct
I. E l  n o i  d e  la  m o r e
II. Eli t e s t a m e n t o  d e  A m e l ia  
D a n z a  m o r a  y  m in u e to , F. Tárrega 
E n t r a d a  y  g ig a ,  R  de Viséc 
B o u r r é e  y  m in u e to , R  de Visée

Segovia y la guitarra

Cara B
F a n t a s ía  s o n a ta , J. Manén 
/. L a r g o
II . A l le g r o
II I .  A n d a n t e  c a n t a b i le
IV . A l le g r o  a s s a i

Andrés Segovia interpreta autores 
italianos 

Cara B
C o r r e n te , G. Frescobaldi
G ig a  y  g a v o t a , L. Roncalli
P r e á m b u lo  y  g a v o t a ,  A . Scarlatti-M. Ponce
Sonata e n  " m i"  m e n o r , D. Scarlatti
Sonata e n  s o l  D. Scarlatti
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24. M CA MAC S -6 126 

Cara A
C a s t i l lo s  d e  E s p a ñ a , F. Moreno Torraba
I. T u r é g a n o
II . T o r i ja

I I I .  M a n z a n a r e s  d e l  R e a l
IV . M o n t e m a y o r
V. A l c a ñ i z
V I. S ig ü e n z a
V II .  A lb a  d e  T o r m e s
V III .  A l z á z a r  d e  S e g o v ia  
C a n t o  d e l  p a is a n o ,  E. Gricg 
V a ls . O p .  12, No. 2. E. Gricg

25. MCA S - 26.041 
Cara A

T r e s  p ie z a s  p a r a  la ú d , J . S .  Uach
I .  A le m a n a  e n  “l a "  m e n o r
II .  S a r a b a n d a  e n  “l a "  m e n o r  

¡ I I .  G ig a  e n  “l a '  m e n o r
P r e lu d io  N o .  I ,  e n  “mi" menor, II. Villalobos 
M a llo r c a , I. Albéniz

26. M CA S - 26073 
Cara A

C a s t i l lo s  d e  E s p a ñ a  ( o c h o  e s c e n a s  
b r e v e s ) , F. Moreno Torraba  
C a n t o  d e l  p a is a n o ,  E. Gricg 
V a ls , O p .  12, N o .  2 . E. Grieg

27. MCA MAC S -2 6 0 9 1 
Colum bia CCL 35.064

Cara A
Fernando Sor:
I n t r o d u c c ió n  y  A l le g r o  
D o s  m in u e t o s  e n  “l a "  m a y o r  y  e n  

“m i "  m a y o r  
C u a t r o  e s tu d io s :
I. E n  “la " m a y o r
II .  E n  “s o l "  m a y o r

II I .  E n  “s i "  m e n o r
IV . E n  “l a "  m a y o r

28. M CA S - 30.020 
Vol. 1
Cara 1

M is  p r im e r o s  a ñ o s  e n  G r a n a d a  y  
C ó r d o b a  (escrito y  narrado por A. Segovia)
I. U ñ a r e s
II .  G r a n a d a

I I I .  C ó r d o b a
E je r c ic io s  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  
t é c n ic a  d e  la  g u it a r r a , A. Segovia

Andrés Segovia interpreta autores 
europeos 

Cara B
P r e lu d io  y  a l le g r o , S. de Murcia 
E s t u d io  N o .  1 e n  “d o " ,  F. Sor 
Estudio N o . 9  e n  “l a "  m e n o r , F. Sor 
S o n a t a  ‘ H o m e n a je  a  l l o c c h e r in i " ,
M. Castclnuovo-Tedesco
I. A l le g r o  c o n  s p ir i t o
II . A n d a n t in o  q u a s i  c a n z o n e
II I .  T e m p o  d i  m in u e t to

IV . V iv o  e  e n é r g ic o  
F a n d a n g o ,  J .  Rodrigo

El arte de Andrés Segovia 
Cara B

P a v a n a s  N o s .  1, 6  y  3 , L. Milán 
P a v a n a s  N o s .  5 , 2  y  4 , L. Milán 
P r e lu d io  (d e  l a  s u i t e  “H o m e n a je  a  C h o p in " ,  

A. Tansm an
V a r ia c io n e s  y  f u g a  s o b r e  u n  t e m a  

d e  H á n d e l , I larris

Andrés Segovia. Castillos de España 
Cara B

C a n c ió n  y  g a l la r d a .  J .  Dowland 
G a l la r d a  m e la n c ó l ic a ,  J .  Dowland 
A le m a n a ,  J .  Dowland 
M in u e t o s  I  y  II. C.F. Schalc 
T o m b e a u  s u r  la  m o r í  d e  M . C o m t e  

d '  Ix tg y , S.L. Weiss 
M in u e t o s  I  y  II, S.L. Weiss

Andrés Segovia. Maestros de la

Guitarra. Composiciones de Sor y 
árrega 

Cara B
Francisco Tárrega:
¡. E s t u d io  b r i l la n te  
I I . M a r ie t a  (m a z u r c a )

I I I .  P r e lu d io  N o . 5 
/V. ¡ d e lu d ió  N o . 2
V. M a r ía  (g a v o t a )
V I. M a z u r c a  e n  “s o l "

V II.  A d e l i t a  (m a z u r c a )
V III . C a p r ic h o  á r a b e
IX . R e c u e r d o s  d e  la  A lh a m b r a

Andrés Segovia. La guitarra y  yo 
(dos volúmenes)

Cara 2
T r e s  e s tu d io s , M. Coste
I. “S o l "  m e n o r
II .  “I x i "  m e n o r

III. “L a "  m a y o r
S e is  e s tu d io s .  F . Sor
I. “D o "  m a y o r
II .  “L a "  m e n o r
II I .  “M í "  m a y o r
IV . “S i "  m e n o r
V. “lu x "  m a y o r
V I. “R e "  m e n o r
T r e s  estudios, M. Giuliani
I. “S o l "  m a y o r
¡I . "La" m a y o r
II I .  “L a "  m e n o r
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TRAS LA HUELLA DE ANDRES SEGOVIA

DECCA DL 710182 
Vol. 2 
Cara 3

M i  p r im e r a  e x p e r ie n c ia  e n  la  m ú s ic a  
C lá s i c a  y  r o m á n t ic a . Primeros conciertos 
en Granada y Sevilla. Mi primer 
concierto de guitarra (escrito y narrado 
por A. Segovia)
F ó r m u la s  t é c n ic a s , A. Segovia

29. MCA MUC S-100  
MCA S-26.047 
Cara A

Sonata m e x ic a n a , M. Poncc
I. A l le g r o  m o d é r a t e

II .  A n d a n t in o  a j f e t u o s o
II I .  I n t e r m e z z o

IV . A l le g r e t t o  
R o m a n z a , N. Paganini 
S e v i l la n a  [ f a n t a s ía ) , J. Turma

30. MCA MUC S-125 
MCA S-26.043
Deutsche Grammophone Gcscllschaft 
Cara A

C o n c ie r t o  p a r a  g u i t a r r a  y  orquesta 
e n  “mi" m a y o r , L. Boccherini 
( t r a n s c r ip c ió n  d e  G . C a s s a d ó )
I. A l l e g r o  n o n  t a n to

II .  A n d a n t e  c a n t a b ü e

I I I .  A l l e g r e t t o - P iu  m o s s o

31. Movicplay 17.051 1/0 

Cara A
V a r ia c io n e s , L. Narváez
S o n e t o  e n  “r e "  m a y o r , E. de Valderrábano
P a v a n a  e n  “mi" m e n o r , D. Pisador
G a l la r d a  e n  “r e "  m a y o r . A. Mudarra
F o l ia s  d e  E s p a ñ a , F. Sor
( t e m a  y  c u a t r o  v a r ia c io n e s )
Eí m o s t r é , M. Llobct
LaJ U la  d e l  m a r x a n t , M. Llobct
C a p r ic h o  á r a b e , F. Tárrega

32. Movicplay 17.0547/1 
Intcrcord INT 160.808 
Cara A

B o u r r é e , S.L. Weiss 
Sonatina e n  “r e "  m a y o r , G. Bcnda 
Sonatina e n  “r e "  m e n o r , G. Bcnda 
T r e s  m o v im ie n t o s  d e  la  s u i t e  N o .  I

Cara 4
A l le g r o  e n  “l a "  m e n o r , M. Giuliani 
I x i r g h e t t o  e n  “s o l" , M. Giuliani 
A l le g r e t t o  e n  “s o l" , M. Giuliani 
A n d a n t in o  g r a c io s o  e n  “r e " , M. Giuliani 
A l le g r e t t o  e n  “d o " ,  M. Giuliani 
V iv a c e  e n  “la " , M. Giuliani 
M a e s t o s o  e n  “J a " , M. Giuliani 
A l le g r o  e n  “l a "  m e n o r , M. Giuliani 
A l le g r e t t o  e n  “m í ” , F\ Sor 
A n d a n t in o  e n  “r e " , F. Sor 
V a ls  e n  “m i" ,  F. Sor 
Con c a lm a  e n  “r e "  m e n o r , F . Sor 
A l le g r e t t o  e n  “l a "  m e n o r , N. Coste 
E s t u d io  e n  J o r n ia  d e  m in u e to , F. Tárrega

M ex ican a  S egov ia

Cara B
M in u e t o  e n  “m i" , F. Sor 
M in u e t o  e n  “s o l" . F. Sor 
M in u e t o  e n  “mi", F. Sor 
Sonata clásica, M. Ponce 
( h o m e n a je  a  F. S o r )
I. A l le g r o

II .  A n d a n t e
II I .  M in u e t o

IV . A l le g r o

LPEM 19.383
Cara B

S u i t e  N o .  3  e n  “l a "  m a y o r , J.S. Bach
I. P r e lu d io

II. A le m a n a
III. C o u r a n t e

IV . S a r a b a n d a

V. B o u r r é e
V I. G ig a

A n drés  S egov ia . Obras b reves  
españolas 

Cara B
F a n d a n g u i l lo , F. Moreno Torroba 
A r a d a , F. Moreno Torroba 
A lb a d a , F. Moreno Torroba 
N o c t u r n o , F. Moreno Torroba 
B u r g a le s a , F. Moreno Torroba 
A l le g r e t t o .  F . Moreno Torroba 
T o r r e  B e r m e ja , 1. Albéniz

A n drés  S egov ia . R e c ita l in t im o  

Cara B
A n d a n t e  la r g o  e n  “d o "  m e n o r  y  m in u e t o  
e n  " d o "  m a y o r , F. Sor 
M in u e t o  e n  “l a "  m a y o r , F. Sor 
M in u e t o  e n  “d o "  m a y o r , F. Sor
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J. A. PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO

p a r a  c e l lo , J.S. Bach
I. P r e lu d io
II. S a r a b a n d a
I I I .  M in u e t o  I  y  m in u e t o  I I  
D o s  s o n a ta s , D. Scarlatti
I. I x u g h e t t o
II .  M in u e t

33. Movieplay 17.0722/5 
RCAARL1 1323 
Cara A

D e l  p e q u e ñ o  l ib r o  d e  n o t a s  p a r a  
A r m a  M a g d a le n a  B a c h  J.S. Bach 
(M in u e t o  I - M in u e t o  I I - M a r c h a  I -  
M in u e t o  ¡ ¡ ¡ - M a r c h a  I I - M in u e t o  I V - M u s e t t e )

34. RCARL12602  
RCA RL36164 
Cara A

B a lle t  (d e  “O r f e o  y  E u r íd ic e " ) ,  CAV. Glück 
Album d e  la  ju v e n t u d ,  O p . 6 8 , R. Schumann
I. N o .  2 6  ( s in  t í tu lo )
II .  N o .  1, m e lo d ía
II I .  N o .  16 , la  p r im e r a  lá g r im a
IV . N o .  5 , p e q u e ñ a  p ie z a
V. N o .  2 , m a r c h a  m i l i t a r
V I. N o .  9 , c a n c ió n  p o p u la r  
V il .  N o . 6, p o b r e  h u é r fa n o
V II I .  N o .  10 , e l  c a m p e s in o  a le g r e
IX .  E n s u e ñ o
X .  R o m a n z a

35. SAGA 5248 
International Joker Production 
SM 1246
Cara A

G a v o ta , J.S. Bach 
C h a c o n a , J.S. Bach

36. SOVISASLP 30.154 
Cara A

G a i o t a  e n  “m i "  m a y o r , J.S. Bach 
C h a c o n a  e n  “r e "  m a y o r  J.S. Bach

“D ip s o " ,  V. Ascncio
P r e lu d io  e n  “m i "  m a y o r , M. Ponce

Andrés Segovia. Serenata

Cara B
V a r ia c io n e s  s o b r e  un tema, J.M. Moheda 
Preludio v a s c o , padre J.A. Sebastian 
C a p r ic h o  c a ta lá n , I. Albéniz 
S e r e n a ta , G. Samazeuilh

Andrés Segovia. Reveries

Cara B
S u i t e  m ís t ic a ,  V . Agencio
I. G e t s e m a n í

II .  D ip s o
II I . Pentecostés 
Ronsard (d e  “P la t e r o  y  y o " ) ,
M. Castelnuovo-Tcdesco 
C a s te l la n a , F. Moreno Torroba

Andrés Segovia. Juan Sebastian Bach

Cara B
F u g a , J.S. Bach
G a v o ta , J.S. Bach
P r e lu d io  y  c o u r a n te , J.S. Bach
S a r a b a n d a  y  b o u r r é e , J.S. Bach

Andrés Segovia. Recital de Bach
Cara B

G a v o t a s  I  y  I I  e n  “r e "  m a y o r , J.S. Bach 
S a r a b a n d a  e n  “m i "  m e n o r , J.S. Bach 
B o u r r é e  e n  “m i "  m e n o r , J.S. Bach 
P r e lu d io  e n  “d o "  m e n o r , J.S. Bach 
C o u r a n t e  e n  “d o "  m a y o r , J.S. Bach
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