
 
¿Qué edad tenías cuando empezaste a tocar? 
Sonará raro, pero honestamente no recuerdo que edad tenía cuando 
empecé -la gente me dice que tenía unos tres años. Mis padres tenían 
mucho aprecio por la música y yo estuve expuesto a un montón de cosas de 
los 50 y 60; crecí con una guitarra en la esquina de la habitación y cosas de 
Hendrix, Cream, los Beatles y los primeros de Elvis en el estéreo. Y, como 
niño que era, me parecía normal coger la guitarra y experimentar con ella. 
 
¿Diste algunas lecciones? 
Mi padre me enseñó como unos cinco acordes y me dijo: "Ya esta, ¡ahora 
es cosa tuya!" Y así me dejó. En cuanto a clases organizadas en plan 
escuela, recuerdo que una vez me llevaron en primaria a una clase en un 
club de guitarra o algo así. Había otros chicos allí aprendiendo "Michael 
Row The Boat Ashore" y trabajando en la digitación de un Sol mayor con un 
solo dedo, pero nadie mas parecía conocer ninguna canción de Cream, así 
que perdi interés bastante pronto y decidí concentrarme en tocar cosas que 
realmente me gustaran. 
 
¿A qué edad te pasaste a la eléctrica? 
Creo que tenía unos siete años, y la primera guitarra eléctrica que tuve fue 
una Gibson SG Special con P-90. Aún la uso hoy en día, cada vez que 
necesito tocar cosas de slide; en aquel entonces estoy seguro de que no 
apreciaba lo fantastica que era esta guitarra, pero era muy facil de tocar, ¡Lo 
que es definitivamente un factor importante cuando eres tan pequeño! 
 
Muchos de los guitarristas "virtuosos" han relatado como tenían una rutina 
de práctica obsesiva - ¡Pocos han admitido que era solo algo que hacer 
cuando no veían la tele! ¿Dirías que esto es cierto en tu caso? 
Definitivamente tocaba la guitarra un montón, pero nunca pense que 
hubiera nada de raro en ello, y la palabra "obsesiva" suena muy poco 
saludable; yo siempre disfruté con la música, por eso hice tanto con ella. 
Cuando eres un niño tienes muchas menos responsabilidades y la gente 
normalmente te permite hacer lo que te interesa. En mi caso era leer libros y 
tocar la guitarra, así que hice mucho de esas dos cosas. 
 
Guthrie se dió a conocer a una edad muy temprana cuando apareció en una 
televisión nacional tocando el clásico de Jimi Hendrix "Purple Haze"... 
Tenía nueve años, y por lo que puedo recordar era un programa de la 
Thames Television llamado "Ace Reports", que trataba de niños que hacían 
cosas poco usuales (uno de los otros niños esa semana era "Alan, el que 
colecciona calaveras..."). Mi hermano Seth tocaba guitarra rítmica por aquel 
entonces y creo que hicimos "School Days" de Chuck Berry y "Purple Haze" 
de Jimi. Salió bastante bien, creo - ¡entonces nos fuimos y fué el turno para 
Alan y sus calaveras...! Se emitió nacionalmente y en mi zona conseguí algo 
de notoriedad, lo que era muy guay. 
 
¿Después de toda esta excitación te entró el hambre de formar tu 



propia compañía de jóvenes rockeros? 
Eso fue un poco después - ¡cuando éramos tan jóvenes era muy difícil 
encontrar otra gente a la que le gustaran las mismas cosas! Hasta donde 
puedo recordar, Seth y yo sólo encontramos un batería mientras estuvimos 
en primaria, ¡y el estaba mas centrado en sus ejercicios de caja militar que 
en el rock! Recuerdo un periodo de unos cuantos años en que estaba 
constantemente buscando gente - ¡pero te puedes imaginar lo dificil que era 
para un niño de 11 años que va en serio con la música cuando el resto que 
estaban en grupos tenían por lo menos 16 o 17! 
 
¿Para cuando llegaste a la adolescencia, que eras capaz de tocar? 
Conocía bastante el rollo blues-rock, y dí por sentado que tenía un 
vocabulario pasable de licks de Clapton y Hendrix, y que mi oido podía 
adivinar la mayoría de la música que escuchaba sin demasiada dificultad. 
Pero realmente estaba más interesado en cómo sonaba algo que en como 
era de difícil. Para mí era solamente tocar la guitarra y no era consciente de 
como era de bueno - ¡o malo! A la gente parecía gustarle lo que yo hacia... 
 
Lo que empezó a interesarme entonces fue el Jazz. Mi padre tenía algo de 
Joe Pass por ahí -un par de albums de "Virtuoso", creo- y oir aquello 
realmente me intrigó; todas esas voces de acordes que no oyes en los 
discos de Cream. Pasé un montón de tiempo con una máquina de cinta, 
intentando averiguar cuáles eran aquellas misteriosas formas de acordes, 
pero nunca supe muy bien para que servían, o cómo se llamaban -o donde 
las iba a usar. Simplemente las saqué. 
 
Es muy raro interesarse por el jazz a esa edad... 
Y bien, no lo se -¡Intenta decírselo a los tipos del Gypsy Jazz! Yo solo 
abrazaba cualquier forma de música que encontraba- para mí sólo era 
música. Volviendo a mi "extraña infancia"....aunque siempre había mucho 
Hendrix y Cream también había un montón de West Side Story y Frank 
Sinatra - así que desde pequeño yo veía la música como una cosa muy 
amplia, y todo era bueno. Nunca juré lealtad a ningún estilo en particular; 
cosa que oía, cosa que me empapaba -¡Por ejemplo, tenía un repertorio 
bastante decente de sintonías de programas de televisión para niños!- 
Volviendo a la guitarra eléctrica, la razón por la que me desarrollé tocando 
blues/rock, fué por que la mayoría de las cosas que oía que tenían guitarra 
en un papel principal estaban en el idioma del blues/rock. Aun así, había 
algo de guitarra casi "prohibida" que parecía acechar en el mundo del Jazz. 
No podía ignorarlo -Sentí la necesidad de intentar averiguar como 
funcionaba esto del Jazz, solamente porque sabía que existía. 
 
Al contrario que la gran mayoría de guitarristas, Guthrie aprendió solfeo y 
teoría aun alto nivel aún al principio de su adolescencia. ¿Como lo 
conseguiste? 
De nuevo básicamente aprendí por mí mismo. Me encantaba la biblioteca 
cuando era pequeño, e iba y sacaba un montón de libros, cualquier cosa 
desde libros de guitarra clásica, de piano o violín a libros de teoría general. 



Cuanto más leía e intentaba asimilar información, más forma empezaba a 
cobrar el gran cuadro de cómo funcionaba la teoría musical y la notación. 
Alguna información sobre teoría era útil, pero otras partes me parecían 
formas bastante mas prolijas -¡y complicadas!- de explicar cosas que ya 
había averiguado de oído. Un ejemplo clásico son los modos; recuerdo 
estudiarlos minuciosamente en algún libro, y de repente darme cuenta que 
ya sabía esas cosas instintivamente ¡solo que no sabía que tuviera tantos 
nombres! Pero en general esa combinación de tocar todo el tiempo junto 
con un montón de viajes a la biblioteca me ayudó a encontrar lo que quería 
saber. 
 
¿Cuándo fue la primera vez que fuiste consciente de la generacion 
super técnica de los guitarristas de rock de los 80? 
Eso pasó de repente un verano. Sonará extraño para los guitarristas de mi 
generación, pero realmente escuché a Steve Vai antes de oir a Eddie Van 
Halen. Lo que realmente me impactó fue el disco de David Lee Roth "Eat 
'em and smile", y probablemente me acerqué porque conocía a Steve Vai 
por su trabajo con Frank Zappa. Había estado en mi pequeño mundo 
oyendo lo que atrajera mi imaginación, y de repente descubrí esta forma 
extravagante de tocar Hard Rock. Pasó bruscamente; descubrí un circulo de 
headbangers [nota del traductor: no tiene traducción literal, headbang es la 
acción de mover la cabeza fuertemente al ritmo de la música], y de repente 
estaba expuesto a nuevos guitarristas como Yngwie y Tony Macalpine casi 
a diario. 
 
Así que de repente me dí cuenta que en el ambiente del Heavy Rock todo el 
mundo estaba tocando de esta forma hiper-técnica. Y eso fué una gran 
llamada a la realidad, porque yo pensaba que tenia controladas las cosas 
que se supone que debía poder hacer un guitarrista de rock...¡había mucho 
que hacer, en muy poco tiempo! 


