
"Me gustaría ser recordado con alegría, como una 

persona honesta en todo lo que hizo" 

Miguel Delgado Estévez, guitarrista de El cuarteto, considera que "hay que sentir pasión 

en todo lo que se hace, que todo sea prioridad 1". 

Andrés E. Terán R. 

Arte, es lo que se respira al entrar en su casa. Una persona cuya vida ha sido armonizada 

entre las notas de una amplia trayectoria musical, no podía habitar un hogar distinto. Se 

hace difícil encontrar algún detalle que escape a esta regla, puesto que hasta la 

arquitectura del lugar tiene la firma de Fruto Vivas. 

Un diseño particular, hogareño y acogedor que alberga la historia de una de las familias 

de mayor tradición musical del país. Sin embargo, Miguel Delgado Estévez no se 

circunscribe a su campo especializado a la hora de disfrutar entre las artes. Es por ello 

que aprovecha todo el espacio del cual dispone para cultivarse y disfrutar de ellas. 

Repisas a reventar por la cantidad de libros que contienen, esculturas, vitrales de Gladis 

Meneses e Iván González y, por supuesto, una amplia y exquisita colección 

discográfica. Y aún en este entorno se respira un aire familiar. 

A pesar de todo, el excelso guitarrista de El Cuarteto, admite que hay algo que le hace 

falta. “Más tiempo para leer, para componer, para disfrutar de mi familia. Me hace falta 

más tiempo”, comparte de forma amena, sentado en uno de los muebles de su sala y 

disfrutando de un café preparado por Alicia, con quien ha compartido un matrimonio de 

25 años. 

Personajes admirados dentro de la música 

Cronológicamente la primera persona como referencia musical que yo tengo es mi tío 

Antonio Estévez, fundador del orfeón universitario, autor de la Cantata Criolla, quizás 

la obra sinfóncio-coral más importante y densa que se haya escrito en Venezuela. es de 

la primera promoción de maestros compositores que se graduaron en la escuela superior 

de música José Ángel Lamas, cuyo director y líder máximo era el maestro Vicente 

Emilio Sojo. Mi tío Antonio es el ícono dentro de los admirados como músicos. 



Los muchachos del Orfeón iban a mi natal Calabozo.... De los muchachos del Orfeón 

Universitario de ese entonces hay algunos que han sido muy conocidos como Domingo 

Mendoza quién junto con Jesús Sevillano, Fucho Suárez, Morela Muñoz y Marina 

Auristela Guanche integraron el célebre quinteto contrapunto, que marcó un antes y un 

después en la música popular y folklórica de Venezuela. 

Después, comencé a redescubrir a mi abuelo Mariano Estévez, quien era un cuatrista 

popular, con una manera muy particular de tocar, ya yo lo vi muy viejo, pero se le veía 

la maestría y un formidable oído musical y una intuición extraordinaria.  

Después de estudiar un poquito más dentro de la música te topas con personajes no 

solamente venezolanos, sino también con los de la literatura musical universal. En 

primer lugar, aunque me dicen que estoy loco porque ese persona era un atormentado y 

su música así lo dice, está Richard Wagner. Por supuesto, Johann Sebastian Bach y 

Mozart son íconos. Claude Debussy con su trabajo en el impresionismo francés también 

es algo que me ha seducido. 

Dentro de la música en Venezuela, hay uno que aún vive de esa generación de Antonio 

Estévez, el maestro Inocente Carreño, una de las glorias de la música en Venezuela, 

ojalá que nos dure muchísimo. Debo manifestar mi admiración hacia la formidable 

capacidad de mi hermano Raúl, creo que los 23 años que dirigió al Orfeón hablan por sí 

solos, los sacó de las cenizas después del trágico accidente de aquel 3 de septiembre del 

año 1973. 

Entre los instrumentistas debo manifestar mi admiración por "el indio" Figueredo, el 

gran y legendario arpista del llamo. Debo manifestar mi admiración pro Anselmo López 

con la bandola.  

Dentro de los compositores venezolanos yo guardo un sitio muy especial en mi corazón, 

en mi razón, en mi historia, dentro de la suya compartida conmigo, a Otilio Galíndez 

por su talento creativo. 

Dentro de la nueva generación yo admiro muchísimo a Henry Martínez, compositor de 

formidables obras.  

Y tengo que decirlo, me siento orgullosísimo de admirar el trabajo de ya 31 años que 

tiene el cuarteto haciendo música instrumental venezolana y siento que en un país de 



transitoriedades, una agrupación que tenga ese tiempo es de respetarse, por toda esa 

escuela que se ha generado después de su aparición.   

A los 5 años de aparecer el cuarteto se formó el Ensamble Gurrufío, y después 

aparecieron otros tantos jóvenes talentos como los de la movida acústico urbana, son 

muchachos a los que hay que prestarles atención. Hay otras, por supuesto que tienen 

más tiempo como es el caso del grupo raíces, Serenata Guayanesa.  

Si pudiera retroceder el tiempo y ver en vivo a algún artista que haya vivido antes 

de que usted naciera, ¿quién sería? 

Hay una "gentará", tengo casi que una Orquesta Sinfónica. Teresa Carreño, me hubiese 

gustado verla. Me hubiese gustado ver la capacidad de improvisación de Frederic Chpin 

con el piano y ver más de cerca lo que hacía Jean-Pierre Rampal con la flauta. También 

haber visto de cerca a Pablo Casals con el violonchelo. Me habría gustado ver a los 

arpistas que antecedieron al "indio" Figueredo.  

Me hubiese gustado estar más cerca del maestro Vicente Emilio Sojo, ser alumno suyo, 

porque hay anécdotas que hablan de su aporte y dedicación hacia sus alumnos. De los 

músicos de la literatura universal qué no hubiese dado por conocer a Bach o a Mozart y 

a Wagner, pero verlo de lejitos (risas). 

¿Qué le ha dado la música y qué le ha hecho sacrificar? 

Yo le debo a la música todo. Le debo mi familia, el tener formidables amigos, sean o no 

músicos pero los eh conocido a través de ella. Lo que no me ha dado es que no fui lo 

suficientemente severo y bravo, rebelde, como lo fue mi hermano cuando le prohibieron 

estudiar música y el dijo "yo soy músico, opóngase quién se oponga". Yo no tuve esa 

osadía de completar estudios musicales formales. 

Yo soy biólogo e hice un máster en inmunología en el IVIC, pero la música es la que ha 

mandado. 

No me ha dado la oportunidad de estudiarla más seguido y profundamente, como me 

gusta hacerlo. Una de las cosas ingratas de la música, si se puede hablar de "ingratitud", 

es que tienes que estudiarla todos los días, cuando dejas de estudiar el instrumento te 

empieza a sonar feo. Tiene ese nivel de exigencia tan duro, no puedes darte pausas. 



¿Cómo hace convivir sus pasiones? 

Yo creo uno no debe hacer cosas sin pasión. Todo tienes que hacerlo con pasión, 

cualquiera de las facetas de la vida. Cuando estaba en la biología realmente sentía una 

pasión desenfrenada, sin horario. De la misma manera ocurre eso con la música. Cuando 

practicaba deportes, que corría 1500 metros planos y jugué beisbol AA y estuve en la 

selección juvenil de básquet de Distrito Capital, lo hacía con esa pasión.  

Si hasta viendo los juegos de béisbol la manos me sudan, aunque Magallanes no esté 

jugando, y yo soy magallanero convicto y confeso. Me parece que el béisbol despierta 

tal pasión, al ver como esos hombres se entregan apasionadamente a tratar de ganarle al 

otro sin hacerle daño. Hay unos, como en el caso del boxeo, que si ganan haciéndole 

daño al rival, cayéndole a trompadas, ese sí que no me llama la atención. 

La pasión te hace sentir vivo. Uno está vivo cuando siente pasión, sino es como estar 

muerto, llevar una vida sin mayores expectativas. Eso de vivir por vivir no va conmigo. 

Hay que sentir pasión con todo lo que se hace, que todo sea prioridad 1, eso es lo que 

procuro. 

Su sentir con respecto a la situación actual del país 

Yo estoy alarmado. En este país ha habido siempre personas que están el Gobierno y 

otras que se le oponen, pero las salvajadas yo no las entiendo, la historia del hombre se 

ha escrito con bombonas y bombonas de sangre. Pareciera una condición natural del 

hombre darle duro al hombre. 

El hombre le ha ido ganando espacios a la civilización, pero debe ser al revés. Por eso 

no puede ser que en ese momento nosotros convivamos donde nos estamos dando 

durísimo los unos  a los otros.  

Siento que el día en el que la gente llegue a un juicio final, si es que existe, a mí no me 

van a juzgar porque yo sea adeco, copeyano, comunista o chavista. Me juzgará por las 

buenas o malas acciones que yo haya hecho. Si soy corrupto, ladrón o permito 

vagabunderías, entonces júzgueme por eso. Yo no soy religioso, soy un libre pensador. 

Trato de portarme lo mejor posible, sin hacerle daño a nadie. 

Por eso me parece tan antipática esa expresión de escuálido. Por eso cuando me dicen 

así yo pienso "pobrecito de aquel que piensa que la vida me juzgará por eso y no por si 



yo soy buen ciudadano, correcto, si aporto a la sociedad algo que le permita crecer". De 

la misma manera pasa con los chavistas, ¿los vas a juzgar por eso? Yo tengo amigos 

chavistas que son valiosísimos y que tratan de hacer las cosas bien.  

La condición política no es para que nos juzguen, porque somos libres de pensamiento. 

Tenemos que respetar a la sociedad, al país y amarlo. el país no está bien. 

¿Con cuál doctrina política se identifica? 

Con el socialismo. pero esto no es socialismo. Creo en la socialdemocracia que se 

profesa en varios países. Creo en la socialdemocracia bien entendida, el Estado del 

tamaño es y el Gobierno del tamaño que tiene que ser y la corriente filosófica que la 

sustente, para tener unos pilares bastante sólidos dentro de la socialdemocracia. 

En los años 70 yo leí un libro del autor alemán Karl Mannheim que se llama diagnóstico 

de nuestro tiempo. Ese libro me marcó, porque habla de una democracia militante, 

donde tú debes obtener lo que tienes gracias a tu aporte a la sociedad, a tu trabajo. 

No hay jerarquías humanas, sino económicas. cada quien a lo que sabe hacer. Malo 

sería que tú fueras una persona muy productiva para la sociedad y para poder comer 

tuvieras que manejar un taxi, porque habría un desequilibrio.  

Imperios que pretendían darle todo a sus pueblos, han caído porque entonces la gente se 

las echaba al hombro, que es lo que pasa si se la pones pancita a la gente. Eso es lo que 

pasa ahorita con las misiones. Que cosa tan contradictoria con lo que decía Simón 

Rodríguez, eso de "no le des un pescado a un hombre, enséñalo a pescar". Lo que se 

está haciendo es incubar a una sociedad monstruosa. 

¿Cómo se siente en su rol de padre? 

Muy feliz. Tuve dos hijos con mi primera esposa, nos divorciamos y nos volvimos a 

casar (risas) y nació Mariana. Luego tuve un hijo "freelance" y con Alicia, con quien 

tengo ya 25 años de casado tengo dos hijos, que son Gabriel y Claudia. Tengo seis hijos, 

con 3 damas diferentes. 

Yo siento que soy buen papá. A veces un poco blandengue, quizás esa ausencia de 

padre en mi vida hace que actúe como actúo. He procurado que mis hijos se conozcan. 

Uno vive en San Cristóbal, dos en Mérida y los demás aquí en Caracas. En noviembre 



se reunieron todos en Mérida casa de Alfredo, el segundo en cronología. eso em 

produce una inmensa felicidad. 

Soy muy feliz por tener los hijos que tengo. A veces me angustio un poco por los dos 

menores, porque quiero que el día que me toque arrancar de este planeta ellos estén 

resueltos y esa es mi gran preocupación. 

Siento que tengo seis hijos que son honestos y eso es una gran bendición para mí. 

porque pienso que eso nos permite a nosotros dormir más tranquilos. Aunque hay 

algunas personas deshonestas que duermen tranquilas, pero no sé qué pasa con lo que 

sueñan.  

¿Cómo se siente en su rol como esposo? 

Muy bien. me siento tan bien como esposo que me casé una segunda y una tercera vez 

(risas). Es muy malo dormir sin pareja. He cometido errores, errores que no me hacen 

sentir orgulloso, pero han sido sorteados de la mejor manera. Como dicen por ahí 

"amaos los uno a los otros", pero preferiblemente "amos los unas con las otras". 

Me parece que la vida en pareja es la mejor. Yo sí creo en la relación amorosa entre un 

hombre y una mujer, y que puedan hacer vida en común me parece lo ideal. La familia 

es el núcleo de la sociedad, y su génesis está en un hombre y una mujer que se 

enamoran y después se inventan la vida. Yo soy "cambotero" con mi familia, cambotero 

full. 

¿Qué piensa de la juventud venezolana? 

Me preocupa muchísimo la ligereza con la cual un denso sector de la juventud en 

Venezuela toma las cosas que ocurren, no me refiero al momento político, sino ya desde 

unos años atrás al poder de Chávez. No son todos, pero sí una inmensa mayoría. 

Siento que ha habido un cambio en los valores que uno tiene, están como en bancarrota. 

Cuando yo era profesor en el liceo Andrés Bello veía a los muchachos haciendo sus 

protestas y se ponían capuchas y yo les decía "no se tapen, el movimiento estudiantil es 

sano". Cuando haces una protesta porque tienes razón y tiras una piedra, esa piedra lleva 

un mensaje. Cuándo tiras esa piedra porque te gusta la guachafita y la anarquía, 

entonces no eres un mensajero del movimiento estudiantil. Eso me alarma y me produce 

un gran dolor. 



Cuando veo lo que ha sucedido en la UCV son la sarta de vagabundos que allí hacen 

vida y han hecho tanto daño a la vida universitaria, a la universidad como institución. 

Me parecen terribles esos asaltos al rectorado, han quemado cosas, destruido imprentas 

y han hecho cosas espantosas, esos no pueden ser estudiantes. Esos jóvenes son parte de 

los monstruos incubados de la sociedad. Eso es alarmante. Y que no haya un 

movimiento estudiantil que le eche un parao' a ese cardumen de delincuentes. 

Si nos remontamos a la generación del 28, ¡qué tipos tan apretados! se fotografiaban 

juntos y estamos hablando de época de Gómez, y sufrieron cárcel, grillo, Rotunda y 

torturas. Pero eran estudiantes y mostraban sus rostros, orgullosos de serlo, durante un 

Gobierno tan terrible. 

Me parece alarmante que haya una juventud que sea fofa, gafa. Pero me parece un deber 

humano y venezolano tener una profunda fe en que la juventud venezolana es capaz, 

que tiene con qué. Pero hay que saber cuándo echarle un parao' a lo que haya que 

echárselo, y de ahí es que nacerá una gran sociedad. porque los países fofos los hacen 

personas fofas. 

¿Qué siente que hay de joven aún en usted? 

¡Todo! Aunque ya no puedo correr 1500 metros planos ni tirarme 9 innings de béisbol. 

Yo me siento joven. 

¿Qué siente que le hace falta? 

Más tiempo para leer, para componer, para disfrutar de mi familia. Me hace falta más 

tiempo.  

Hobbies  

El béisbol, jugar truco con mis amigos, pero sin apostar dinero, no me gusta eso. Jugar 

truco con mis amigos me encanta y me divierte tanto, yo no soy jugador, pero desde que 

aprendí a jugar truco me parece el juego más divertido que hay. y no sé si se considere 

un hobbie, pero me encantará poder hacer una parrilla con mi familia y algunos amigos 

todos los fines de semana. Me encanta cultivar al amistad, me encanta tener amigos.  



Muchas personas comparten eso de qué la familia es impuesta, pero a los amigos los 

escoge uno, por eso siento que uno debe profesarle cierta dosis de religiosidad, si se 

quiere, a eso de cultivar amigos. 

Compositor, director, productor, intérprete. ¿Cuál es su rol favorito? 

Todos, porque todo lo hago con pasión. Me encanta tocar mis instrumentos, me encanta 

componer, hacer arreglos, dirigir. Ahorita nos ganamos el Grammy con Ilan Chester 

porque yo hice la producción, los arreglos y la dirección de uno de los discos. Me 

pareció una sorpresa porque yo no vivo de eso. Yo digo que los papeles aguantan todo, 

puedes poner lo que sea en el currículum, pero lo que te tienen que decir es "bueno 

suena", o muéstrame tu obra en cual sea tu faceta, pero no me pongas ahí todas esas 

cosas, porque eso es tinta sobre un papel. 

Algún sueño que le quede por cumplir.  

Sueño que todos mis hijos, mis hermanos y todos mis amigos más queridos logren sus 

metas. Yo me siento muy feliz cuando la gente querida por mi alcanza metas. Eso me da 

una profunda satisfacción. Yo siento que no soy egoísta, me encanta que si puedo 

ayudar yo ayudo. 

¿En cuáles de sus viajes ha tenido experiencias memorables y en cuáles ha tenido 

experiencias negativas? 

Disgustos no he tenido, de verdad, y si lo tuve se me olvidó. La India fue una 

experiencia memorable, nos pone a elevarnos espiritualmente pero cuando te volteas 45 

grados te caes de la misma altura que subiste y te das un langanazo, por las cosas que 

uno ve, desde las más hermosas hasta las más terribles. 

La sociedad japonesa impresiona profundamente, en la calle ves personas con tapabocas 

y no es para no enfermarse, sino porque tienen gripe y no quieren contaminar a los 

demás. Ese respeto por el ser humano me impresionó.  

Todas las sociedades tienen sus problemas, no existe la sociedad perfecta, pero esos 

detalles de respeto a mí me impresionan muchísimo. Los países americanos son muy 

similares a nosotros en general.  



Me encanta Europa, Francia, Italia. Yo fui un muchachito estudioso, y me emociona ver 

en persona cosas que yo veía en los libros. Es mucha echonería hablar de los países que 

uno ha visitado, pero es porque te han invitado, no porque tengas mucho dinero para 

viajar (risas). 

Su experiencia en la radio 

Esa es una cuestión estrictamente azarosa. Yo no era un radiodifusor, ni lo buscaba. una 

vez le hice la suplencia a Orlando Urdaneta que tenía un programa con Pedro León 

Zapata, que se llamaba Pájaro que vas volando. Luego se enfermó Zapata y le hice la 

suplencia a él también. 

A raíz de la Ley RESORTE, me pidieron que hiciera un programa de concepto de 

música venezolana. En esos días me llamaron para ver si podía hacer un Programa con 

Zapata, y él me dijo “si es contigo, sí”,  así nació Divagancias, que tiene ya 9 o 10 años. 

Hoy día a raíz del problema de salud que tiene Zapata, por una operación que se le hice 

de corazón abierto que tuvo unas dificultades, estoy haciendo el programa con Laureano 

Márquez desde noviembre. 

Luego surgió la idea de alguien de la radio de hacer el programa “Cuentos de camino” 

con Valentina Quintero, ella y que se puso a brincar. Hoy día puedo decir que es amiga 

mía. En abril Cuentos de camino cumple ya 6 años.  

Ha sido una experiencia muy grata y sorpresiva para mí, porque yo no estoy 

acostumbrado a reconocimientos más haya de los que se me hagan en un performance 

de un concierto. Pero eso de que la gente te vea en la calle, que estés un panadería y la 

gente te diga “¡Usted es Miguel Delgado Estévez? Cónchale por fin le puse cara a esa 

voz” y eso realmente es grato. Pero uno no puede ser como los boxeadores, que se 

vuelven locos por la fama, se pierden en la vida. Uno no puede ser tan estúpido como 

para sentirse vanagloriado por que te reconozcan o feliciten. 

Voy a decir algo que me dijo una vez una señora a raíz de unas grabaciones que dirigí 

en Maracaibo. Era la mamá de un amigo, yo le permití que estuviera en el estudio. 

cuando salimos ella me dijo "Cónchale Miguelito, ¿yo te puedo decir algo? no te 

molestes. Se nota que tú eres una persona con un don de liderazgo, con mucho 

conocimiento, que sabes lo que haces y lo que quieres, que tienes un oído musical 



sorprendente; pero, ¿te puedo dar un consejo? Trata de ser más humilde, porque así las 

virtudes que tienes se notan más". Eso se me quedó grabado y creo que es algo que uno 

tiene que tratar de practicar, la humildad, porque los músicos somos echones, porque no 

todo el mundo está en capacidad de hacer música. Esa condición echona y de divismo 

uno tiene q tratar de controlarla y de la mejor manera, con honestidad. 

La experiencia mía en la radio yo se la debo agradecer a la vida. Yo agradezco a la vida 

los caminos que me ha abierto, los caminos por los cuales yo me he metido. Porque la 

vida te ofrece muchos caminos y tú escoges por cuál meterte, porque hay algunos que te 

pueden llevar a un desbarrancamiento, y esos son los que hay que evitar. Hay otros 

caminos en los que tú sabes que no te vas a desbarrancar y eso te lo da la honestidad con 

la que tú hagas las cosas. 

En el caso de la radio yo doy gracias a la vida que me abrió ese camino, me metí pro ahí 

y a Dios gracias soy feliz haciendo lo que hago. me respeten y me quieren ¿y a quién no 

le gusta que lo quieran? 

 ¿Cómo valora el papel de la radio dentro de la sociedad? 

Vital, como todo medio de Comunicación Social, tiene una dosis altísima de 

responsabilidad. la radio debería hacer programas para lo que decía sobre la juventud. 

Yo recuerdo que hace unos años los parisinos tenían fama de ser muy antipáticos, 

odiosos. De unos años para acá ha cambiado la cosa, porque el gobierno francés armó 

una gigantesca campaña nacional para cambiar la actitud del francés ante los turistas, 

porque es una unidad de negocios para el país. 

Yo creo que en todas esas angustias que yo siento, particularmente con la juventud, la 

radio puede cumplir un rol importantísimo. A mí me parece terrible una radio fofa, que 

no te deje absolutamente nada.  

Por ejemplo, el programa que tengo con Valentina tiene un toque humorístico, un toque 

de chanza de locura, pero nosotros hacemos cosas, hablamos del país de su ente, de sus 

personajes vitales en la historia. Valentina tiene un perfil que todo el país conoce, ella 

ha mostrado a los venezolanos Venezuela y sus historias. Nosotros hacemos un 

programa cultural. Yo siento que aporto. De hecho ganamos un premio Pedro León 

(Zapata) como programa cultural por Divagancias.  



Hacer programas de otra naturaleza no me interesa, porque eso es negarme a mí, faltar a 

mi esencia como músico. Yo puedo hacer concesiones, pero concesiones esenciales no. 

Uno tiene que ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace, porque si no, eres 

uno más. 

¿Cómo le gustaría ser recordado? 

Me gustaría ser recordado con alegría, por las cosas que hice, y por mi condición 

humana, no por el título que tenga guindado en la pared. Que me recuerden como una 

persona honesta en todo lo que hizo, como músico, como estudiante, como trabajador, 

como venezolano.  

Que mis hijos, mi esposa y mis amigos me recuerden como un ser humano decente, 

coherente con sus acciones, pensamiento y sus palabras. Eso es una gran ambición para 

mí, y me gustaría todos los días labrar cosas que hablen de ese recuerdo.  Y me gustaría 

ser recordado como un buen profesional, eso me produce placer, ojalá que sea así. 

 


