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Introducción
Hemos llegado al primer centenario del nacimiento de Joaquín Rodrigo
y casi parece que nos lo vamos a encontrar por la calle, en algún homenaje o concierto en su honor. Rodrigo ha fallecido hace poco más de dos
años, el 7 de julio de 1999. Es ya, por tanto, una figura histórica, pero
todavía hay gente de nuestro mundillo que le sigue negando el pan y la sal
de un talento y una finura artística de la que han dado muestra muy pocos
músicos en España a lo largo de la historia. Se dice que su música es poco
profunda, que le falta consistencia, que no ha seguido las corrientes del
siglo XX, que fue un músico protegido por el régimen de Franco, que es
el autor de una sola obra. Acusaciones faltas de consistencia y que denotan desconocimiento cuando no mala intención sobre uno de los claros
continuadores de Manuel de Falla. Con la diferencia sobre otros de que él
nunca perdió su personalidad, tan definida como su lenguaje y preocupaciones estéticas. Es uno de los pocos músicos que ha sabido asumir voluntariamente y con conocimiento de causa los aspectos más sobresalientes
de la cultura española de todos los tiempos, y acaso por ello logró un reconocimiento internacional del que pudo afortunadamente disfrutar gracias
a su larga vida.
Rodrigo se ganó el aplauso y admiración de los públicos más diversos,
desde Alemania a Japón, de Francia a África del Sur, de Estados Unidos a
Argentina. En España fue objeto de infinidad de homenajes y en los últimos años los jóvenes que asistían a estos conciertos-homenaje, se asombraban de ver salir a saludar «en persona» al mítico autor del Concierto de
Aranjuez. Hace cinco años recibió el de la Comunidad de Madrid. El 15 de
noviembre de 1996 el presidente Ruiz-Gallardón le hizo entrega de la
Estrella de la Comunidad en su propio domicilio de la calle General Yagüe
11. Cuatro días después se le ofrecía un concierto en el Auditorio Nacional
con las siguientes composiciones: Música para un jardín, Concierto pastoral para flauta y orquesta, Música para un códice salmantino, Palillos y
panderetas y como bis, el Homenaje a la Tempranica. No figuraba el Con-
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cierto de Aranjuez porque, a diferencia de otros actos conmemorativos de
alguna efemérides del maestro, en aquel concierto el programa lo eligió él.
Así, por ejemplo, el que se celebró en el Auditorio Nacional el 11 de octubre de 1991, para conmemorar el nonagésimo aniversario del maestro con
más de un mes de anticipación, contaba en el programa con Zarabanda
lejana y villancico, Cuatro madrigales amatorios, Tres villancicos, A la
busca del más allá, y el inevitable Concierto de Aranjuez, merced al cual
los organizadores saben que el público llenará la sala.
En 1986, el año de su octogesimoquinto cumpleaños, en el Gran Teatro
de Aranjuez recibió un reconocimiento especial. Su Majestad la Reina y el
propio compositor, en compañía de su esposa, también homenajeada, asistieron al concierto de la Orquesta Nacional de España, dirigida por el chileno Maximiano Valdés. Con este concierto se culminaba una ofrenda de
cariño y admiración que duró cinco días y en la que Aranjuez se volcó en
diversos actos: varias exposiciones, inauguración del monumento al maestro, obra de Mauricio Jiménez Larios, presentación con la Banda del Conservatorio Municipal de Joaquín Rodrigo, Historia de nuestra vida, de Victoria Kamhi, y otros actos. En el concierto se interpretó la Música para un
jardín y las dos obras concertantes de guitarra que han obtenido mayor
popularidad, Fantasía para un gentilhombre y Concierto de Aranjuez. De
ambas fue solista el ya desaparecido Narciso Yepes.
Y para terminar esta evocación de homenajes, recordaré el que tuvo lugar
hace veinte años con motivo del su 80° cumpleaños, esta vez en el Teatro
Real, a cargo de la ONE. Se estrenaron entonces en España dos de sus últimas partituras bajo la dirección de Max Bragado Darman: En busca del
más allá, y Concierto pastoral. Muchos pensaron que dichas obras constituían el canto de cisne del compositor levantino, pero años más tarde dio a
conocer otras dos composiciones de parecida envergadura: Concierto como
un divertimento, para violonchelo y orquesta (Julián Lloyd Weber lo tocó
en Madrid el 22 de febrero de 1985) y el Concierto para una fiesta, para
guitarra y orquesta, única de sus obras paralela al Concierto de AranjuezAmbas creaciones fueron la prueba fehaciente de que la personalidad artística de Rodrigo no había sufrido menoscabo con el paso del tiempo. Su gracia, lozanía y empuje juvenil seguían intactos y reafirmaban la idea de la
crítica más solvente de que Joaquín Rodrigo es una de las figuras más destacadas de la música española del siglo xx.
Paul Dukas, su maestro en París, y el ilustre Manuel de Falla, vieron en
él la continuidad sin ruptura del nacionalismo que tanta proyección internacional había deparado a la música hispana. Esto es absolutamente cierto
y quienes vivimos de cerca el fenómeno musical y nos interesamos por la
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estética y la historia, lo sabemos. Rodrigo ha enriquecido casi todos los
géneros musicales. Su aportación a alguno de ellos -el concierto con solista, la canción- ha sido excepcional, superando lo realizado por los grandes
maestros del pasado. Cualquiera de las historias de la música española del
siglo XX deberá tener en cuenta que Rodrigo ha roto las barreras nacionales y ha alcanzado la universalidad. Es un autor admirado en todas las latitudes, un clásico del siglo XX. Cierto que la calidad de página y la belleza
peculiar de su Concierto de Aranjuez (una de las obras más aplaudidas de
la historia), han sido una ayuda al resto de su obra. Pero, desengañémonos,
si lo demás no hubiera tenido la gracia, el color, la alegría, el sello distintivo de su arte, el prestigio del maestro habría ido decayendo y no en aumento, como ha ocurrido con el paso del tiempo.

Vida y obra
Joaquín Rodrigo nació en Sagunto el 22 de noviembre, justamente el día
de Santa Cecilia, patrona de la Música. Era hijo de Vicente Rodrigo Peirats,
natural de Almenara (Castellón) y de Juana Vidre Ribelles, oriunda de
Cuartell de los Valles (Valencia). Sus padres eran comerciantes y terratenientes del País Valenciano y de preciable fortuna. Vicente Rodrigo había
estado ya casado con anterioridad. De su primer matrimonio había tenido
cuatro hijos y tuvo seis en el segundo con Juana Vidre, mujer de gran belleza física y moral. El benjamín de la casa fue precisamente el futuro compositor.
Apenas contaba tres años y medio cuando ei pequeño Joaquín resultó
afectado por una epidemia de difteria que causó la muerte a muchos niños
en Sagunto y a él le produjo la pérdida de la vista. Al comienzo de su proceso de ceguera, percibía luces y perfiles. Luego, paulatinamente, llegó la
oscuridad total. Todos los intentos de recuperar la visión a lo largo de su
vida resultaron infructuosos, pero Joaquín Rodrigo supo siempre aceptar
esa limitación y trascenderla en música, para la que, por fortuna, no ha
necesitado de la luz corporal.
Cuando tenía cuatro años, sus padres se trasladaron a vivir a Valencia,
huyendo de los graves disturbios políticos que se produjeron en Sagunto en
1906. En la capital del Turia recibió las primeras enseñanzas de piano y
cultura general. Fue en el Colegio de Ciegos. En él permanecería hasta 1918
y en sus aulas se revelarían sus condiciones musicales de tal forma que,
antes de abandonar el colegio, comenzó a recibir clases de armonía y composición de Francisco Antich Carbonelí (1860-1962), organista valenciano
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cuyas improvisaciones hicieron las delicias de sus mejores alumnos, entre
quienes estaba también Rafael Rodríguez Albert, privado de la vista como
Joaquín. Ambos discípulos de Antich enlazarían con la tradición de grandes músicos españoles ciegos, iniciada con Antonio de Cabezón y Francisco Salinas y continuada con Pablo Bruna, Andrés Peris y otros.
Eduardo López-Chavarri, también alumno de Antich, ha explicado lo que
supusieron para el joven Rodrigo las clases de aquel profesor del Colegio
de Ciegos: «Por fortuna, en Valencia había un maestro al que no se había
hecho justicia. Un organista de mérito, improvisador valioso que adoraba a
César Franck cuando en nuestra tierra se vivía todavía en Mercadante y
conocía a Wagner cuando sus paisanos estaban en Rossini y Meyerbeer».
Gracias a Antich, Rodrigo se incorporó al grupo más vanguardista de la
música valenciana de principios de siglo XX, un clima propicio en el que
comenzaban a brillar los nombres de López Chavarri, José y Amparo Iturbi, Leopoldo Querol, Manuel Palau, Enrique Goma, Leopoldo Magenti,
José Moreno Gans y el valioso Francisco Cuesta, también ciego y fallecido en plena juventud, cuyas canciones y piezas pianísticas causaron fuerte
impresión al joven Rodrigo.
El carácter voluntarioso de Rodrigo y su afán de crearse una sólida formación musical le llevaron a procurarse una síntesis del Tratado de instrumentación de Gevaert que López-Chavarri le dictaba cariñosamente y muy
pronto, antes del anhelado viaje a París, viaje de estudios frecuente entre
los músicos españoles de la época, surgieron las primeras composiciones
de Rodrigo: los Dos esbozos opus 1, para violín y piano (1923), la Suite
para piano (1923), la Berceuse de otoño (1923), también par piano, la Canzoneta para violín y orquesta de cuerdas, y Juglares, para orquesta, que dio
a conocer en Valencia el año 1924 y donde ya se descubría una personalidad bien formada, una voz propia que iba a llevarle pronto a la fama.
Voz propia sin buscar la originalidad a cualquier precio. Rodrigo ha respetado las tradiciones musicales de la cultura europea al tiempo que trataba de adherirse a las corrientes estéticas que marcaba su época. No ha tenido inconveniente en tomar prestados esquemas rítmicos e incluso temas del
pasado, bien de la música tradicional, bien de la música culta, sea renacentista, barroca, clásica o romántica, especialmente de la cultura española, de
la que se ha mostrado no sólo conocedor sino hábil transmutador, acercando al público del siglo XX géneros y estilos del XVI (Madrigales amatorios) o del XVII (Fantasía para un gentilhombre) por poner dos ejemplos
bien conocidos. Pudo temerse que recurrir al pasado de modo tan explícito
diluiría la personalidad del compositor, pero nunca ocurrió tal cosa. Rodrigo convierte cuanto toca o recoge en música rodriguera, que suena siempre
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a él, lo cual es lo mismo que decir suena actual, elegante, refinada, sin
caer en tópicos ni usar del trazo grueso. Su música traspira optimismo y
a veces una leve nostalgia; está llena vde sutilezas e ironía, y posee una
estilizada modernidad, rara entre los compositores españoles de cualquier
época. La Zarabanda lejana, de 1926, recoge ya todo su espíritu, la gracia evocadora arcaizante cuya distinción parece ya pedir un título nobiliario como el que le otorgó la corona española de marqués de los Jardines de Aranjuez.
Las virtudes creadoras del músico español fueron inmediatamente apreciadas por Paul Dukas, en cuya clase de composición de la Escuela Normal
de Música de París ingresó Rodrigo en el año 1927. París fue para el joven
valenciano una verdadera universidad en la que saciar su sed de conocimiento y de experiencias humanas y musicales. Allí, además de con el
ejemplo y el magisterio de Dukas, contó con la amistad de Ravel, Roussel,
Poulenc, Ibert, Enesco, Ponce, Rolón, Honegger y de sus compatriotas
Manuel de Falla, Federico Mompou, Emilio Pujol, a quien dedicó el Preludio al gallo mañanero, uno de sus grandes éxitos de entonces, y Jesús
Arámbarri.
En París tuvo lugar igualmente un acontecimiento clave en la vida de
Rodrigo: su relación profesional primero, amistosa después y de amor
finalmente, con la pianista Victoria Kamhi, nacida en Estambul, de padre
turco y madre austríaca. Después de largos años de noviazgo, lo que había
comenzado con una profética admiración de Vicky hacia el músico español, acabó en boda, celebrada en Valencia el 19 de enero de 1933. Victoria
fue no sólo la eterna y amorosa compañera de Joaquín, sino su más eficaz
colaboradora musical, como intérprete de sus obras, y literaria, pues es
autora de muchos textos a los cuales el maestro puso acertada música. En
fin, París fue un momento esencial para forjar el mundo cultural de Rodrigo. Allí le acompañó Rafael Ibáñez, un empleado de su padre, que se convirtió en su brazo derecho, secretario para todo y amigo. Le escribía cartas,
le leía los textos que le interesaban para su trabajo o entretenimiento, le
acompañaba en sus largos paseos o sus viajes en metro -tomaba pocas
veces un taxi- y llegó a ser un personaje insustituible en su etapa de adulto soltero.
La llegada de Victoria Kamhi a su vida cambiaría las cosas. Vicky estaba estudiando piano en París. Un día tocó Prélude au coq matinal, pieza de
un desconocido autor que publicaba Le Monde Musical. Le pareció una
obra fuera de serie, tanto la idea como su realización. Tenía razón el suplemento de Le Monde Musical (31 de julio 1928) al hablar de ce remarquable musicien qui ne lardera pas a prendre rang á la suite d' Albeniz et de
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Manuel de Falla, encoré que chez luí V influence des chants populaires de
son pays soit moins vive que chez ses ¿Ilustres compatriotes.
Victoria quiso conocer a aquel músico extraordinario al saber que vivía
en París. Y ahí empezó todo.
Pero después de contraído matrimonio llegó una época de crisis, en la economía occidental y, por supuesto, en la española. Tanto la familia de Victoria como la de Joaquín se vieron inmersas entonces en serios problemas
financieros y la pareja de recién casados no tuvo otro remedio que separarse,
después de haber pasado unos meses felices en un piso de la calle Castelló.
Joaquín había sido nombrado profesor interino del Colegio de Ciegos de
Madrid, pero no cobraba. La situación era insostenible. El volvió a Valencia
y durante el verano de aquel año (1933) se trasladaron a la casa familiar de
Estivella, donde el trasiego de hermanas, cuñados y sobrinos no le dejaba trabajar. En otoño las cosas mejoraron, pero Estivella los aislaba del mundo
artístico, fuese el madrileño o el parisiense. El 19 de enero de 1934, primer
aniversario de su boda, Vicky partía con su madre, que había llegado a su
ayuda, camino de París. Joaquín, sin dinero, no pudo acompañarlas. Pero
en los meses de soledad que siguieron la inspiración fue su compañía y
pudo terminar obras de la importancia de su despojado y esencial Cántico
de la esposa, sobre las cuatro primeras estrofas del Cántico espiritual de
San Juan de la Cruz, y el poema sinfónico Per la flor del lliri blau, casi
una sinfonía en un solo movimiento. No volverá a componer una obra
puramente orquestal tan extensa, y sólo A la busca del más allá (1977),
dedicada a los astronautas de la NASA, puede acercarse a ella.
A partir del 9 de noviembre de 1940, día del triunfal estreno del Concierto de Aranjuez en Barcelona, la carrera de Rodrigo como autor fue ya
ininterrumpida y sus obras han interesado tanto dentro como fuera de España. El Concierto de Aranjuez fue escrito en París, donde Rodrigo pudo reunirse de nuevo con su esposa a comienzos de 1935 gracias a una beca
Conde de Cartagena otorgada por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los tiempos eran otros y el avance del nazismo y del fascismo amenazaban la siempre difícil estabilidad europea. Durante un viaje a Salzburgo en el verano de 1935, compuso la Sonata del adiós para un número
especial de la Revue Musicale en homenaje a Paul Dukas, que acababa de
fallecer. En ese mismo número colaboraron además Falla, Messiaen y otros
destacados maestros, lo cual es un claro signo de la importancia concedida
al músico saguntino antes de ser el autor del Concierto de Aranjuez, algo
ignorado por muchos.
En París aprovechó Rodrigo ahora para mejorar sus conocimientos sobre
historia de la música, tema que siempre le interesó. Se apuntó a las clases
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de Maurice Emmanuel en el Conservatorio ya las de André Pirro en la Universidad de la Sorbona. Pero aquellos días despreocupados duraron poco.
La guerra civil había estallado en España y la beca quedó en suspenso.
Rodrigo llegó a pensar en trasladarse a México junto a su condiscípulo José
Rolón (1883-1945), el ilustre autor del poema épico Cuauhtémoc. Al final,
como la noticia les había llegado durante un viaje por Alemania, él y Vicky
se quedaron en Friburgo a esperar noticias. Éstas eran cada vez más alarmantes y gracias a la acogida que les dio allí el Instituto de Ciegos pudieron sobrevivir.
Fue un año muy feliz para el matrimonio. Hicieron algunas excursiones
por la Selva Negra. «Todo invitaba a la aventura», ha contado el propio
Rodrigo. Pero también en Alemania las cosas se ponían negras y pronto
llegó una orden de expulsión para aquellos «refugiados españoles».
Otra vez en París, se instalaron en un modesto hotelito de nombre premonitorio, Delambre, en pleno barrio de Montparnasse. Joaquín tuvo que
buscarse la vida escribiendo música publicitaria y haciendo arreglos para
conjuntos de café o para tonadilleras en boga. Perdieron un primer hijo
antes de que naciese y llegaron a pensar en empeñar el piano. Sin embargo, en la primavera parisiense de 1939, en la casa del Barrio Latino, no
lejos del jardín de Luxemburo, iba naciendo el Concierto de Aranjuez. En
septiembre de aquel año, el matrimonio decide poner su hogar definitivamente en Madrid. El maestro no ha cumplido 38 años y es nombrado jefe
de la Sección de Arte y Propaganda de la Organización Nacional de Ciegos
de España. A la vez participa en actividades musicales en Radio Nacional
e inicia sus colaboraciones como crítico musical. Años después ejercerá la
crítica en el diario Pueblo, en el diario Madrid y, asómbrense, en el diario
deportivo Marca. En 1947 se hará cargo de la Cátedra de Música Manuel
de Falla en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, donde quien esto escribe recuerda sus clases de historia de la música con admiración y agradecimiento.
Desde el estreno en Madrid del Concierto de Aranjuez (12 de febrero de
1941), Rodrigo se convierte en el músico español de su tiempo que se ha
dedicado con mayor éxito y regularidad a las tareas compositivas entre
cuantos permanecían activos en la España de la posguerra. Su obra participa de los planes de renovación del lenguaje de la música española propuestos por los miembros de la Generación del 27, así llamada por homologación con la generación literaria que cerró filas en torno al centenario de
Góngora, conmemorado en 1927. Estos planes comprendían un acercamiento a las disciplinas intelectuales, una objetividad que propiciara un
nuevo neoclasicismo, un afán de perfección, de obra bien hecha, y el recha-
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zo de toda grandilocuencia y farragosidad. En definitiva, querían despojar
a la música de sublimidades.
Dentro de la obra de Joaquín Rodrigo hallamos numerosas obras maestras entre sus más de ochenta canciones, pero también en sus piezas de
piano, de cámara, corales, orquestales, en su música incidental para la escena y el cine, e incluso en pasajes de sus obras destinadas al teatro lírico. La
creatividad de Rodrigo es sumamente versátil. Entre las obras para canto y
piano, recordemos, por ejemplo, el Cántico de la esposa sobre San Juan de
la Cruz; los Cuatro madrigales amatorios, donde nos propone no ya el
retorno a nuestro Renacimiento, sino una nueva valoración del arte español
de nuestra época; los Tres Villancicos, las diez canciones Con Antonio
Machado, etc.
Joaquín Rodrigo era un excelente pianista y ya en plena juventud, a los
20 años, fue capaz de componer el Homenaje a un viejo clavicordio. Su
obra para piano, estudiada con detalle por Antonio Iglesias, incluye partituras de factura magistral. Así el Preludio al gallo mañanero, la Sonata de
adiós a la muerte de Paul Dukas, A l'ombre de Torre Bermeja, las Cuatro
Estampas Andaluzas, las cinco Sonatas de Castilla (con toccata a modo
de pregón), y ese etéreo Preludio de añoranza final, todo intimismo y
delicadeza.
En la música de cámara merecen citarse la Sonata Pimpante para violín
y piano, y la Sonata alia breve, para violonchelo y piano. De la Sonata
Pimpante se ha dicho que era exactamente una imagen de su título: pimpante, saltarina, centelleante y ligera; cualidades todas muy presentes en la
obra del maestro, sin que lo de ligero tenga el mínimo sentido peyorativo.
El propio Rodrigo ha dicho: «Soy partidario de un arte claro, alegre, profundo, sí, pero no farragoso». Entre las obras corales con orquesta ha ganado merecida fama la Música apra un códice salmantino, basada en la Oda
a Salamanca de Unamuno y el Cántico de San Francisco de Asís. En cuanto a las obras orquestales, no podemos olvidar ese vigoroso homenaje a
Luys Milán, vihuelista valenciano del siglo XVI, que Rodrigo tituló Zarabanda lejana, y los refinamientos armónicos de las cuatro berceuses que
conforman Música para un jardín. Es difícil resumir la trayectoria de un
artista tan personal y extraordinario como Rodrigo. Desde Per la flor del
Iliri blau, poema sinfónico de corte postromántico, hasta A la busca del
más allá y Palillos y panderetas, se extiende un paisaje musical de muy
variados tintes, pero de una incuestionable coherencia estilística. En el
plano sinfónico, no obstante, las mayores consecuencias del maestro español se han producido en el campo de la música concertante. Bastaría citar
los títulos de Concierto de Aranjuez, Fantasía para un gentilhombre, Con-
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cierto Madrigal, Concierto Andaluz, Concierto para una fiesta, todos ellos
con una, dos y hasta cuatro guitarras solistas; el Concierto Heroico, para
piano; el Concierto in modo galante y el Concierto como un Divertimento,
ambos para violonchelo; el Concierto de Estío, para violín; el Concierto
Serenata y Sones de la Giralda, para arpa y el Concierto Pastoral, para
flauta.
Grandes solistas han sido, en ocasiones, los peticionarios de estas obras
y sus felices destinatarios. Primerísimas orquestas fueron vehículo de esta
singular obra creadora, a la que conviene acercarse sin toma de posición
alguna, libres de prejuicios. Estamos ante el arte de un soñador de la Naturaleza y del pasado, un hombre de cultura para quien la profundidad en
música nunca fue sinónimo de abstrusas elucubraciones armónicas o formales. Para él, claridad y alegría, ligereza y gracia no son enemigas de la
hondura. El ha respondido a quienes adscribieron su música al neoclasicismo que prefiere ser llamado neocasticista pues siempre creyó en la personalidad de la música de su país frente a la del resto de Europa y quiso proseguir el camino emprendido por los compositores que, desde el siglo
XVIII y aún antes, dieron lustre a la escuela hispana.
Su obra, sin dejar de ser muy del siglo XX, se incardina en las fuentes
más remotas de la cultura española. Permanece tan llena de vida, tan arráyente y mágica, como cuando salió de la mente y el corazón de aquel hombre puro y sin vanidad que se llamó Joaquín Rodrigo.

