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Cultura yOcio

FLAMENCO
Juan Vergillos

La de Israel
Galván es una
de las más fas-
c i n a n t e s
aventuras de
la danza con-
temporánea.
El libro de Na-
varro y Pablo

es un recorrido minucioso por
este camino. Hay un primer ca-
pítulo biográfico y el resto de la
obra, excepto el último capítu-
lo, es un análisis pormenoriza-
do de cada espectáculo del bai-
laor. Se analizan sus técnicas,
sus pasos, sus motivaciones,
condeclaracionesdelpropioin-
térprete, y su evolución desde
aquel seminal y despojado ¡Mi-
ra! (1998) hasta la máxima de-
puración que significa, hasta la
fecha, La curva (2010). Galván
se ha domesticado, no cabía
otro destino. Como no fuera la
demencia, como señala en sus
primeras obras. Para decirlo de
otra manera, el bailaor se ha he-
cho adulto. Para gozo nuestro,
naturalmente. Depurando sus
espectáculos, estilizándolos al
máximo, sin menoscabo de su
compromiso profundo. En un
momento en que la danza y el
flamenco se encuentran en una
encrucijada Israel Galván re-
presenta una apuesta por los
orígenes del buen bailar: expre-
sar emociones, técnica (porten-
tosa en su caso, pero eso da
igual)alserviciodelaexpresión

individual, porque en un corazón
humano está la humanidad toda.
Galván no es un atleta, ni una cara
bonita, ni un cuerpo escultural, ni
un espantapájaros, ni un artista de
circo, como ocurre en buena parte
del arte contemporáneo. Es un ser
humano, que se emociona, sufre y
goza, y el distanciamiento que pro-

pone en sus obras, fruto de la técni-
ca portentosa de que hablábamos
antes, hace que la barrera del pu-
dor caiga por los suelos. Galván es
un artista del siglo XX, marcado
por la desgracia y los horrores, sólo
que ya puede encararlos desde el
humor, la ironía y el distancia-
miento,otravez,quesignificaestar
en el bando de los supervivientes.
En el último capítulo Navarro y Pa-
blo hacen una disección de los mo-
vimientos de Galván, del origen y
elsentidodecadaunodesuspasos,
incorporados o de propia creación.
Debajo de toda esta gramática, de
todos los recursos, físicos o intelec-
tuales, de todos los conceptos, de

todalatécnica,quedael intérprete,
unserhumanodesnudo.Ladistan-
cia de un maestro a otro es infinita-
mente menor que la que va de uno
de ellos a sus discípulos. Galván es
un maestro porque ha inventado
unlenguajenuevo.

Y, como todos los maestros, éste
es fruto estricto de una necesidad
expresiva. La diferencia con sus
discípulos,quelostieneyennúme-
ro mayor de lo que se piensa (en el
fondo, toda la danza flamenca ac-
tualestámarcadaporsuhuella),es
que la mayoría de los mismos asu-
men las tendencias de Galván por
puro oportunismo y confunden el
lenguajeconelmensaje.

El lenguaje y el mensaje
El segundo volumen de la editorial Libros con Duende es un análisis minucioso

de las técnicas de Israel Galván a cargo de José Luis Navarro y Eulalia Pablo

D. S.
Israel Galván en ‘Arena’, una de las obras analizadas en este libro.

Que la cosa em-
piece por soleá
es para felicitar-
nos. Pero las feli-
cidades nunca
son completas:

estribillocoral,queabreycierra
la pieza y que le resta peso y
efectividad. Qué gustazo de
guitarra, mesurada y flamen-
quísima de Pedro Sierra. Y qué
gusto de voz tostada, oscura,
pletórica de colores. Cantes de
Alcalá dichos en un dulce susu-
rro con un gusto enorme y una
segunda estrofa valiente de la
Andonda, en la línea de Fernan-

da de Utrera, entregada y visceral,
para rematar con una típica y deso-
ladora estrofa morentina. Como
tengo ganas de gozar, sigo con el
flamenco tradicional, y con Pedro
Sierra. La taranta es un estilo ca-
racterístico de Almería, la tierra
natal de Toñi Fernández, que le
aporta a la bellísima melodía clási-
ca de José Cepero el color intenso
de su voz prodigiosa. La segunda
melodía,muyvaliente,conairesde
lo que hoy conocemos como levan-
tica, la firma un cantaor, El Pele.
Con Pedro Sierra interpreta tam-
bién uno de los cantes más celebra-
dos de su repertorio, la seguiriya.
Miguel Salado toma el relevo para
la malagueña del Mellizo de Cádiz,
otro de los hitos de este disco por
calidez, intimidad, dicción, senti-

do de la melodía, afinación y entre-
ga: más sentimental no puede ser.
Los martinetes de corte mairenista
cierran la parte tradicional de la
obra, prodigio de sencillez y natu-
ralidad.

El resto de la entrega resulta más
tópica y pretenciosa, pese a la cali-
dad incuestionable de los intérpre-
tes. Las alegrías, pulcras, serenas,
claras, son también tópicas en sus
letras y estribillos corales. Los tan-
gos siguen la misma línea de can-
ción sentimental aflamencada, ya
con el uso indiscriminado de bajos
y teclados, que en la rumba que da
título a la obra se extiende hasta la
batería. Algo parecido a lo dicho
hasta aquí podemos decir de las
dos entregas por bulerías, unas
más frenéticas y otras solares, rela-
jadas, con un amable coro masculi-
no y el fresco violín de Alexis Lefe-
vre y una melodía dulce y pegadiza
acargodeJesúsFernández.

Oscura voz tostada
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El maestro, en este caso

Israel Galván, crea un

nuevo lenguaje por pura

necesidad expresiva
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Toñi Fernández.


