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Se presenta con su guitarra favorita embutida en un traje 
blindado a prueba de compañías aéreas con poco oído 
musical. Un instrumento que ha recorrido toda Europa y 
media América (del norte, del centro y del sur). Eduardo 
Pascual (Torrelavega, 1963) sigue dando conciertos a diestro 
y siniestro. Sus clases en el Conservatorio de Valladolid le 
saben a poco y por eso plantea sus giras como concibe los deportes de riesgo, su otra pasión: «me gusta 
meterme en problemas, para salir de ellos». 

-¿Es cierto que su primera guitarra salió de una tómbola?  

-Sí, gané una rifa a los 14 años en una feria y me pedí la guitarra. Crecí en un ambiente familiar muy 
musical, con mucho sinfónico, blues, jazz. Pero no regresé en serio hasta los 20 años en el Conservatorio 
de Valladolid. 

-Y progresó rápido.  

-Estudios en Madrid, doctorado, dirección del Conservatorio de Aranda... Me encontré haciendo 2.000 
kilómetros semanales en el triángulo Aranda-Valladolid-Madrid. Hasta comía en el coche. 

-¿A dónde quería llegar?  

-Entendí que con la música podía sentar la cabeza y se me metió en el cuerpo la lucha contra el tiempo. 
Decidí que nunca dejaría de estudiar la guitarra. 

-Hay grandes profesores de medicina que nunca han recetado unas aspirinas. ¿Se puede ser un 
buen profesor sin dar conciertos?  

-En los conservatorios hay casos parecidos porque también se impone la comodidad. Ser músico supone 
aceptar la presión del público. Y eso consigue retraer. 

-¿Y esa adrenalina se aprende a controlarla tirándose de un avión?  

-Sí, por el sentido del reto. Me gusta meterme en conflictos para vivir la sensación de superados. Un 
concierto es igual. Cuando sales al escenario, se encienden las luces y estás ante tanta gente, tienes que 
encauzarlo todo hacia el control. Es una momento único. 

-Tanto ensayo para acabar reconociendo que hay piezas que nunca se aprenden.  

-Es la diferencia entre ser un maestro o no. La misma que hay entre la gran elite deportiva y los 
simplemente muy buenos. La constancia y el esfuerzo es el único camino. Pero, aunque en los últimos 
años ha subido el virtuosismo de muchos, hay piezas sólo destinadas a unos pocos. 

-Camilo José Cela dijo que quien resiste gana. ¿En lo suyo es igual?  

-No desistir nunca es la clave. Pero a veces descubres que, tras el éxito estás solo y, en el fondo, todo lo 
haces solo. 

-Al menos se puede compartir esa soledad con la guitarra. ¿Le parece el instrumento más 
femenino que hay?  

-Bueno, en realidad es el más ergonómico, el más adaptado a nosotros. Tal vez por eso García Lorca le 
dedicó varias poesías y Andrés Segovia logró que el piano dejara de ser el rey. 

«El virtuosismo ha subido 
mucho en los últimos años 
pero hay piezas que están al 
alcance de pocos» 
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