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Editorial

Estos días se está rindiendo tributo (XIII Cursos de Verano en Casariche, Gala Homenaje en el 
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Sevilla, estreno de Acariciando el aire de 
Paco Ortiz, Homenaje en el Conservatorio de Danza “Antonio Ruiz Soler” de Sevilla) a Matilde 
Coral, una mujer que ha dedicado su vida al baile flamenco en su versión sevillana. La Musa 
y el Duende se suma a estos justos reconocimientos con un extenso artículo que le dedica 
Cristina Cruces-Roldán. 

De los jóvenes se ocupa la sección Nuevos nombres con una amplia entrevista a Edu Hidalgo 
que firma Eulalia Pablo y en De discos José Luis Navarro reseña el primer trabajo discográfico 
del flautista Sergio de Lope. 

Ya ha comenzado la XIX Bienal de Flamenco de Sevilla. En Grandes citas, hacemos un reco-
rrido gráfico por sus 10 primeros días. En el próximo, una vez que finalice, le daremos el tra-
tamiento literario que se merece. Aquí nos ocupamos también del 52 Concurso de Tarantas 
de Linares, Guillermo Castro dedica su atención al XLVI Festival del Cante de las Minas de La 
Unión (Murcia) y Guillermo Salinas nos habla de Paco Peña y del estreno de su disco Patrias 
en la 36º edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. 

En la sección De libros, José Cenizo Jiménez reseña La Valiente. Trinidad Huertas “La Cuen-
ca” de José Luis Ortiz Nuevo, Ángeles Cruzado y Kiko Mora y Teoría y juego del mairenismo de 
José María Bonachera García.

La Ventana abierta a la investigación incluye un riguroso trabajo de José Martínez  
Hernández dedicado a Federico García Lorca y su teoría estética. 
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Solera

Matilde Coral
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Un paseo de recuerdos con Matilde Coral

        Cristina Cruces-Roldán

Comienzo estas líneas un 22 de junio, el mismo día en que vino al mundo Matilde Corrales 
González, “Matilde Coral”, hace hoy ochenta y un años. Y lo hago apenas a unos metros de su 
cuna, en la plaza de Chapina número 4, donde vivió en familia con sus padres y sus hermanos 
Pepa, “Pepa Coral”, y Manuel “El Mimbre”, bailaores como ella. Muy cerca de aquellas casas 
del final de la calle Castilla del barrio de Triana por donde, de pequeña, Matilde veía llegar 
a las obreras de la fábrica de la Cartuja reclamando un poco de agua, y en cuyas puertas de 
vecindad, debajo del farol, se acogían los cantes por sevillanas de las chiquillas al compás de 
palillos. 

Confieso mi debilidad por Matilde, que es mucho más: afecto, gratitud, admiración. Com-
prenderá el lector la causa artística y la devoción estética, que despojan de mérito el fervor 
aludido: para mí —y creo que es una afirmación compartida—Matilde Coral es la más insigne 
figura del flamenco que nos acompaña en estos turbulentos y fructíferos años de alternati-
vas jondas. Su discurso, sólido e inflexible, está enunciado con la gracia y el garbo de quien 
se sabe única. Doy fe de que lo es. Permíteme, Matilde, contar el privilegio que representa 
haberlo comprobado íntimamente, llegar a una personalidad todavía muy desconocida, fas-
cinante y cuajada de sorpresas. Déjame que lo cuente: la mía es una versión muy distinta 
de esa Matilde poderosa y con poderío que por ahí circula. Cualidades que, no siendo lo 
mismo, se ayuntan en tu genio, pero que corren el riesgo de confundirse fácilmente con un 
alejamiento de la ternura. Nada de eso. Me atreveré a dar un paso, con la esperanza de no 
traicionar la confianza y la envoltura única de tantas horas de intimidad y familiaridad en la 
que fue tu casa con Rafael, hace ya una década. 

Esas horas me devuelven tardes y tardes de charla, recogidas en grabaciones que más tem-
prano que tarde deben abrir la flor al aire. La flor de una integridad del trabajo y el arte 
de la comprensión, la solidaridad, la amabilidad y el cariño, de una vida personal y familiar 
coherente y apacible. Las palabras de Matilde, siempre apuntaladas por Rafael; las de éste 
atendidas por aquélla con la delectación tranquila de los años. Rafael García Rodríguez, “Ra-
fael el Negro” (Sevilla, 1935-2010), recordaba hasta el último detalle de sus vidas y asentaba 
la cátedra que todos le suponen a ella, desde una humildad tan templada como el hierro de 
las fraguas de sus antepasados. María todavía vivía en casa, su perrito Frodo se convertía en 
el tintineo de la alegría, y comprobaba yo la especial relación devocional pero independiente 
de Rocío con su mamá. Fueron muchos los ratos con su hermana Pepa, con José Granero, con 
Manuela Vargas, con Fosforito, con Manuel Barrios, con Pepa Montes, con tantos artistas a 
los que Matilde acudía en busca de un recuerdo, un café en su casa, un consejo, un saludo 
telefónico, un dato, y a quienes siempre regaló fervor y palabras de ánimo. También lo hizo 
conmigo, y le estaré por ello siempre infinitamente agradecida. 
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En lo profesional, aquí sí, Matilde Coral es una mujer firme e implacable (adjetivos que me 
limito a transcribir de sus palabras), pero precisamente por ello eficiente y segura. Disciplina, 
orgullo, dignidad, esfuerzo, continuidad, han sido sus máximas. De carácter sólido como una 
roca, también lo es en sus convicciones en torno al arte que le dio vida y la mantiene viva: 

Respecto a mi baile, sí, he sido dictadora como maestra. Es que creo que en una 
disciplina tan férrea como es el baile, tienes que tener mano dura pero sin llegar 
a ofender, sin decir groserías, sin ridiculizar al alumno... ¡No, nada de eso!

Sólo con acercarse superficialmente a la feraz carrera de Matilde, advertimos una combina-
ción que ha marcado territorio en la historia del flamenco: trabajadora y bailaora de éxito, ha 
sido maestra y artista, pero también creadora. Un papel negado con frecuencia a las mujeres 
de su generación, de quienes se esperaba apenas ser intérpretes, reproducir lo aprendido. 
Para nuestra bailaora, proyectar, componer, coreografiar, significaron, tal vez sin saberlo, una 
afirmación personal: Matilde Coral estableció un canon en la danza sin el que no se explica el 
flamenco de los siglos XX y XXI, donde se fusionan el sabor y el saber de estas formas que se 
vinieron a nombrar como “Escuela sevillana del baile”. Y aunque ella se resiste a aceptarlo, 
¿no es eso crear?:

Yo no he hecho nada que no haya hecho antes otra mejor que yo. ¿Sabes lo que 
he hecho? Conservarlo. Yo conservo eso que se llama “Escuela Sevillana”, que 
no la inventé yo. Estaba. No he parido nada. Darle un número, darle un apellido, 
darle una forma en la historia. Y coordinar todos esos movimientos para empezar 
a aprender. Yo puedo tener ahí dos o tres movimientos que me han salido en mi 
baile, como son las vueltas en cinco tiempos, que eso no existía, pero lo demás, 
todo estaba. Y levantar la bata del suelo, que eso no lo hacía nadie.

Impulsos personales y circunstancias vitales se alinearon en torno a una serie de hitos bio-
gráficos, cuyo modelado ayuda a comprender mejor a la bailaora. Antes de ser “el aire de la 
danza” —como acertadamente se titula el magnífico documental recién estrenado sobre su 
figura—, sus senderos fueron Triana, y el Guajiro, y Madrid, las giras, las salas de fiesta, los 
festivales, los viajes, los retornos, la academia. Imposible anotarlos todos, pero algunos hitos 
singulares definen una compleja personalidad y una sincera apuesta por un arte al que pone 
nombre sevillano y apellido trianero: su escuela de baile, su modelo estético, su arma ética. 
Hechos comprehensivos de un tiempo flamenco, y repertorio de anécdotas cuya grandeza 
trasciende el baile mismo. Testimonios que esperan aún ver la luz en una biografía imper-
donablemente demorada por los tantos avatares que se me han concitado en torno en esos 
mismos años.  Demasiados, tal vez. Perdóname, Matilde querida, si aún no lo tienes en tus 
manos.

Triana

Sin determinismos: nacer en Triana no era cualquier cosa. Menos aún en 1935, un año antes 
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de que se produjera el golpe de estado de Franco, y con él el inicio de la Guerra Civil. Fernan-
do el de Triana estaba publicando su imprescindible librito Arte y artistas flamencos, y Triana 
—hoy apenas un recuerdo— se manifestaba como solar nutricio de historia popular, donde 
habitó el flamenco en la fecunda avenencia de payos y gitanos. Gitanos caseros del lado más 
adentro, de donde era Rafael el Negro, la calle Pagés del Corro. Gitanos andarríos, los otros, de 
los entornos de Chapina, diseminados primero en chozas, entre el chinchal y la Isla de la Car-
tuja, inmigrantes puros después expulsados a los bloques de la periferia, allá por los sesenta 
del siglo XX. 

Cierto es que Matilde Coral fue acreedora de aficiones primeras en el sevillano pueblo de Los 
Palacios, a cuenta del escaso sustento y de un enfermizo carácter infantil. Fueron los veranos 
de convivencia con su tía matrona Concha en los que cantaba a los bailes del malogrado tío 
Parrales. También se debe Matilde a la ciudad de Cádiz, temporal destino de su padre, donde 
con doce años estudió con el mítico Bernardo el Aceitunero. Mas su tiempo de flamenco fetén 
se encarnó sin duda en los años de la postguerra, marcadores de las coordenadas vitales de 
una niña que asistía a las represalias políticas contra su padre y atendía a los afanes, humildes 
pero inusuales, de una madre amante de la música y la caligrafía. Casas bajas y calles del le-
gendario barrio de Triana, llenas de vida, fueron su espacio de arranque flamenco. El antiguo 
conocimiento de la tierra se fue convirtiendo en el ethos que impregnó las prácticas sociales, 
las culturas musicales, las actitudes, el desparpajo mismo que ella ha sabido dosificar con 
los años, lidiando permanentemente con esa íntima timidez que tantos desconocen. Fueron 
muchos los nombres de infancia que acompañaron a Matilde en juegos del arte que incluían 
teatrillos, cantes, pequeñas representaciones. En el barrio, los artistas salían “de debajo de las 
piedras” a golpe de hambre, talento y empeño. Se pueden listar, de su época, a Naranjito de 
Triana, Narci Díaz, Angelita Font, Angelita Granja...

Una ambición profesional y personal —animada por la necesidad— estuvo clara en Matilde 
desde primera hora y la ha acompañado en su posterior discurrir artístico. Todavía adolescen-
te, buscó un camino propio en la escuela, en aquel edificio de la Real Económica de Amigos 
del País de la calle Rioja. Más tarde, cuando su padre cogió ciertos trabajos de la calle Muñoz 
Olivé —a la espalda del Teatro San Fernando—, entró en la academia de Adelita Domingo, in-
olvidable en sus apaños de elencos para las Galas Juveniles y vivero de estrellas de la segunda 
mitad del siglo XX para el flamenco, la copla y la comedia. Adelita era más asequible que Eloí-
sa Albéniz y su academia de la calle la Mata, donde llegar desde Triana significaba atravesar 
Sevilla entera, y desembocando en los laterales de la Alameda, aventurarse al callejeo de la 
“mala vida”. “Hija mía, tú no cojas por la Alameda, da el rodeo…”, le encomendaba su madre, 
así que ¡a desviarse por la calle Torneo!, que Eloísa Albéniz merecía la pena con creces para 
aprender el siempre reivindicado baile español. Debe saberse que los repertorios de aquellas 
candidatas a artistas combinaban tal disciplina con el apunte flamenco, la declamación, cantar 
(Matilde también lo hizo, a su decir “malamente”), números costumbristas y de variedades 
que entonces entretenían el escaso ocio disponible con una sucesión de escenas y estampas 
heterogéneas. 
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En la calle Pureza de Triana encontrarán ustedes aún hoy la casa de Matilde Coral. El círculo se 
cierra: ha regresado siempre, y allí sigue. Matilde acude a cuantas convocatorias la reclaman 
en el barrio, dibuja su silueta caminando en los entornos de San Jacinto, de Santa Ana. Pasea 
con sus inseparables amigos Pepa Montes, Cristina Hoyos, Ricardo Miño, Juan Antonio Jimé-
nez. Desde la atalaya de la sabiduría que dan los años, y a pesar de ser emblemático su baile 
por cantiñas, reclama para sí esos tangos que en los últimos años se han recuperado en su 
modalidad trianera, de amplias caderas y figuras redondas: 

A mí me decían “por alegrías”, y yo para mi gusto bailaba mejor por tangos. Para 
mí: yo. Por alegrías es que he sido muy larga, no he visto el final. Que le veo cam-
bios a todo el cante que me echen de alegrías. Y se lo sigo viendo y se lo sigo ha-
ciendo, me da igual. La alegría es más vistosa, es muy bonita. Pero el tango es más 
difícil. ¡Eso no lo sabe bailar la gente! 

El primer Pulpón, La Lechera y el Guajiro

Joven, muy joven, comenzó Matilde a demostrar que lo que hasta entonces no era sino una 
aspiración al arte, tomaba cuerpo de profesional. Con qué arrojo de quince años se presen-
tó, sin saber, a una primera prueba de contrato convocada por el entonces incipiente agente 
artístico Jesús Antonio Pulpón, recién llegado a Sevilla. Inventarse una seguiriya con rodillazo 
al suelo incluido que “retumbó en la Babilonia” fue el modo en que se plantó por primera vez 
ante Pulpón, así, a palo seco con su melena suelta entre rubia y pelirroja, sus blancas carnes 
que tan atípicas resultaban para una estampa romántica de lo jondo. Es curioso: cabello y piel 
han sido tan cuidados por la Matilde más secreta como su propio baile, devota al cepillado con 
una media a modo de filtro, y fiel, incluso en las circunstancias menos boyantes, a una exqui-
sita marca de cuidado personal con la que siempre se ha maquillado las piernas a la hora de 
bailar. Pequeños detalles que, al engrandecerse como artista y decantarse como maestra, tras-
cendieron a otros: la exigencia en el aspecto y el arreglo, las batas almidonadas y crujientes, la 
elegancia del adorno. Preferir lo bueno, la calidad, “gastarse el dinero” como una práctica y se-
gura inversión profesional, pero también como forma de empoderar la estampa de la bailaora.

Pulpón (“pícaro tardío”) aparece desde principios de los años cincuenta como un nombre in-
dispensable en el camino y el cariño de Matilde Coral. Aunque tampoco le serían ajenos los 
roces profesionales, se le llena la boca al hablar de su compadre y su comadre Maite Jiménez. 
Tras el rodillazo, las aventuras conjuntas empezaron recién iniciada la década, falsificando Pul-
pón los papeles para que aquellas niñas de apenas quince años tuvieran veinticinco, y com-
prando sólo cuatro billetes para el primer viaje a Madrid de un grupo dilentante:

“¿Esta niña no es muy joven para 25 años?”, dice el revisor, y me acuerdo de Pul-
pón riéndose así, dice: “Las conservo muy bien”. Porque tenía muchas salías. Como 
cuando nos metía en el tren si pagar, y venía el revisor y decía: “Pobrecitas, mire 
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usted. Si las llevo a Madrid, que están las pobres hoy sin comer, hombre, déjelas 
usted, ¿qué más le da a usted?” Compraba cuatro sillones, y allá íbamos todas... 
Pero, ¿quién ha hablao mal de él? ¿Quién puede hablar mal de Pulpón, que en di-
ciembre en Madrid para darnos un plato de macarrones empeñó la gabardina y la 
pluma Parker? ¡Se me va a olvidar a mí el nombre!

En la capital de España, los espectáculos demandaban mujeres jóvenes para los cuerpos de 
baile, que se trasvasaban de unos escenarios a otros. Pitaban el Casablanca y el Pasapoga Mu-
sic Hall  de la Gran Vía, como también el Circo Price. En pocos meses, y apenas adolescente, 
Matilde vivió el baile de conjunto en estas salas de fiesta, la vuelta a Sevilla, y el Poliorama y El 
Cortijo de la Diagonal de Barcelona, de donde recuerda los tacones dorados que enfundaban 
los pies de Lady Patachou. También surge por estas fechas una gira en la compañía de Pepe 
Pinto, con Pepe Vaquero como representante, en aquellas funciones misceláneas entonces 
tan de moda donde Matilde coincidió con Los Gaditanos. Tenía 16 años y se iba forjando ya un 
modelo más definido de bailaora:

Yo a la gente le gustaba bailando. Entonces, ya bailaba yo mu graciosa, hacía yo 
“la ida del Estampío”, ¿sabes? Ya había más enjundia en mí, ya había estado de 
bailarina en el espectáculo de Pepe Pinto, porque se puso mala Carmen Visuerte, y 
yo me quedé de bailaora, porque me sabía el espectáculo… Fui cogiendo ese sitio 
que yo iba necesitando. 

De nuevo bajo la mediación de Pulpón, y ya en Sevilla, un flamante contrato de 1952 incluía 
trabajar en La Lechera en invierno y después en el Guajiro en verano. Nestlé quería introducir 
en el mercado español la leche en polvo y eligió a una compañía itinerante para publicitarla. 
En su primera edición, participaron en ella, además de Matilde, Rafael el Negro, Farruco, Pas-
torita, el Trompo y la Paquera o “Paquita”, según conoce y llama todavía a la cantaora jerezana: 

Le llamábamos “El concurso de La Lechera”. El espectáculo: nosotros acompañába-
mos, salían, hablaban, no sé qué, no sé cuántos, y luego salía el cuadro flamenco 
“Feria de Abril”. Íbamos por toda España en teatros muy malos, muy sucios… pero 
eran teatros.

Y después, el Guajiro. En el barrio de Los Remedios de Sevilla acababa de abrirse uno de los lu-
gares míticos para el flamenco de los años cincuenta. Emplazamiento irrepetible entre tablao, 
sala de fiestas y ventorrillo, ocupaba la plaza que en el centro compartían la Parrilla del Cristina 
y después abarcarían los tablaos. Cuenta Matilde los números que se sucedían en aquellas 
noches abiertas con las indispensables orquestas y el baile de los boleros de moda: “Allí había 
de todo, matrimonios, parejas… un sitio de mucha categoría. Muy rústico, pero con categoría. 
Todos con sus mujeres”. Después, las atracciones; en sucesivas temporadas, Carmen Lora, Ro-
sario López, Charito Moreno, La Ramona, Maruchi Martín, Juanita Acevedo, Carmen Visuerte, 
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Margarita, Carmen Ponce, Pastora Molina, Isabelita Romero, Manuela Vargas, Carmen Lora y 
las Hermanas Rodríguez (Ana, Antonia y Esperanza). Entraban aquí el baile español y solista 
(“Antinea”, “Córdoba”, “El Antequerano”…), el cuplé, el baile de pareja, la maquietista cómica, 
el descanso, los números de baile, de nuevo las canzonetistas, la música para el baile agarrao… 
Y el flamenco.

En el Guajiro

Era después del segundo descanso cuando el cuadro flamenco se disponía en el escenario. 
De guitarristas, Antonio Cerjeán y El Poeta; al cante, Chocolate, Jarillo padre y El Moro; a dos 
alturas, arriba, los bailaores: El Trompo, Farruco y “Don Circo” (“Antonio Amaya era su nom-
bre: se ponía el sombrero ese gitano mejor que todos los que yo he visto, él y Farruco. ¡Qué 
bien le iba!”); las bailaoras, abajo. Ganaban 45 pesetas diarias, y con eso tenían que “comer y 
vestirse”. Sobre todas ellas, destaca Matilde a Manuela Vargas, siempre admirada y querida, 
valorada como gran actriz dramática y no sólo bailaora: “una atracción muy fuerte, mucha 
personalidad. Era una actriz con unos puntos de baile”, afirma. Qué gran amiga, y cuántas 
conversaciones telefónicas, en aquellos casi lejanos días que precedieron a su fallecimiento en 
2007. El testimonio sobre las noches de el Guajiro es una verdadera etnografía de la escena 
flamenca de aquel tiempo:

Duraba cuatro horas. Había dos cuadros, un intermedio, pero hacíamos lo mismo: 
baile, primer cuadro… Hasta la una de la noche. Yo bailaba en el Guajiro por fan-
dangos de Huelva y sevillanas, que es lo que se bailaba. Después ya empecé bai-
lando por alegrías también, ¿no? Pero bailaba más por bulerías. Bailaba también 
clásico español. Recuerdo “Córdoba” de Albéniz, y “Sevilla” de Albéniz, y “Asturias” 
de Albéniz, los tres los recuerdo perfectamente. Todas las mujeres puestas en el 
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cuadro y luego tocaban los fandangos, salía un par de ellas, bailaban un fandan-
go, se metían, salían otras dos... pero casi todo repetitivo. Unas de frente, otras 
de lado, la que innovaba es la que era la figura. Yo tenía muy poca vergüenza, 
pues yo siempre metía lo que me daba la gana y me hice notar, ¿me compren-
des? Y como yo otras como Carmen Carreras, que te hablo tanto de ella, como 
Trini España, Manuela Vargas... También se hacían las seguiriyas —privilegio de 
las solistas— y bulerías. 

Al final, salíamos otra vez el cuadro flamenco. Y allí estábamos todos, un cuadro 
de baile. Nada, nada, un cuadro flamenco, “Feria de Abril”, le llamaba. Él (Pul-
pón) ponía: “El mejor cuadro flamenco del mundo, Feria de Abril”. Íbamos con él 
a todos sitios, y bailábamos todos sentados o de pie, según. Los cuadros flamen-
cos de Pulpón eran mujeres, bellezas, todas tenían algo hermoso. Muy jóvenes. 
Pero él se fijaba en la belleza: cualquiera no entraba en sus cuadros, ¿eh? Pero 
yo te hablo de todas, a cual más guapa. ¡Unos cuerpos…! 

De los años 52 hacia los 57. Estábamos las mismas: teníamos que bailar español 
y flamenco y de todo. Y cantar. Las mismas. Hasta las canzonetistas bailaban los 
fandangos y ¿qué era lo otro?... rumbas, lo que fuera. Y ya después un fandango 
y la patá por bulerías todos juntos, o sea, uno le daba la entrada al otro, igual 
que ahora. Pero no se bailaba igual, no... ¡Qué va! Era la patá clásica. El que 
cerraba la patá por bulerías era el Trompo que hacía el “zapateao de la moto”. 
Le decíamos así porque empezaba con los tacones pim-pim-pim... y le decíamos 
“la moto”. Y después ya, llamaba a las niñas, salíamos todas, ya colocaditas, 
nos colocábamos y repasábamos con él el cuadro. Eso era para cerrar ya todo 
el espectáculo. Y ya después venía la orquesta y tocaba sevillanas, y bailábamos 
las sevillanas. Y ahí se quedaba.

Tiempos de convivencia diaria, de solidaridad y risas, como cuando “los gitanitos” le movie-
ron de sitio a Pulpón su oficina móvil, entonces un biscúter, transportándolo a peso. Entre 
las anécdotas contemporáneas al Guajiro, el veto a Matilde en el cuadro flamenco de la ca-
seta del Aeroclub de la feria de Sevilla, donde también llegaban las extensiones de Pulpón. 
Dejemos que ella misma nos lo cuente, hablando de lo que significaba ser una atractiva y 
jovencita bailaora en la sociedad de su época:

Había un señorito que era un canalla. Me buscaba a muerte. A muerte. Y un día 
en el Guajiro, me manda un tío para que me diera una cita, y el tío no hizo nada 
más que así, se agachó y me dio un beso aquí, así delante de todo el mundo. 
Me levanté y le hice booooom, con el puño vuelto, fíjate con diecisiete años lo 
que tú puedes hacer con la fuerza. Ese, ¿quién te crees que era? Un mandamás 
del Aeroclub, y nunca entré en esa caseta a ganar dinero en el cuadro de Pul-
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pón. ¡¡¡Nunca!!! Me echó la cruz, por pegarle. Y ahí se ganaban quinientas 
pesetas todas las noches, ¿sabes? Nada más que por salir con las tetas muy 
tiesas, muy entallado el traje, los muslos muy bonitos... Te daban quinientas 
pesetas y a mí no me las daban, porque yo le pegué a ese hombre en el Gua-
jiro. ¡Pues lo siento! 

A ver si me comprendes: eran las fatiguitas de la muerte. ¡Yo he pasado más 
miedo! Así cuando vi a Rafael, no lo dudé. No lo dudé. Fue mi tabla de salva-
ción.

Rafael el Negro. Los barcos

Así fue. Pero localicemos los hechos poco a poco. Sevilla, Córdoba y Madrid se alinearon 
en pocos años en la vida de una Matilde Coral aún menor de edad. En el Guajiro sevillano 
se dibujó la relación con aquel “gitano de bronce y ojos verdes” llamado a ser compa-
ñero hasta el final de sus días. La relación comenzó casi sin querer, aunque ya Matilde 
lo camelaba. “Diecinueve años, casi sin saber nada de la vida”, recuerda. En una expe-
riencia compartida de artistas, la relación tenía que fluir necesariamente al compás de 
los escenarios y las contrataciones. En 1955 y 1956, Matilde y Rafael (o Rafael y Matilde, 
que tanto monta) hicieron juntos las plazas de Gibraltar y Tánger, en la sala Le Consulat, 
donde Rafael había estado con los Hermanos Rabal y Rosario López. Al regresar al Guaji-
ro, y por mediación del Conde de Ibarra, surgieron los cruceros de la Transmediterránea 
(“los barcos”), en los que cruzando el mundo fueron encadenando un contrato tras otro:

En el crucero, íbamos nosotros y había fiestas fabulosas, con su vocalista, 
¿sabes? Y luego, el cuadro flamenco. Primero hacíamos las atracciones de 
música, “Sevilla” de Albéniz, vestida con traje de presentación que le llamá-
bamos, que era el traje de tul o de algo más llamativo, que no era de lunares 
como flamenca, y se usaba para bailar Albéniz, a Falla, a Turina, a quien fue-
ra. Yo bailaba mucho “Córdoba” de Albéniz con un vestido negro. Y después, 
al final, “Feria de Abril”, el cuadro flamenco. Bailábamos sevillanas, un poqui-
to por fandangos de Huelva, un poquito la que sabía, la que iba de figurita, 
un poquito por alegrías, otra por soleá, y bulería y terminábamos. Nosotros 
ya no íbamos para el final, para el fin de fiesta. No, no... Yo bailaba clásico 
español, y él bailaba “El Zapateado” de Monreal. Sí. Un zapateao a orquesta. 

En tierra, Matilde y Rafael trabajaron todo un verano en El Zoco, una sala de fiestas que 
abrieron en Córdoba Pulpón y Cruz Conde, y el 15 de diciembre de 1957 contrajeron ma-
trimonio. Aun con la inocencia de la juventud, debió ser una emoción parecida a la que 
viví en la celebración de sus bodas de oro, en 2007. Mientras, Matilde cuidaba su primer 
embarazo, Rafael comenzó a trabajar en El Patio Andaluz, donde “ganaba 25 duros” y de 
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ahí sería llamado a filas, en el Ministerio de la Guerra y con Medina del Campo como des-
tino. Entretanto, y ya nacido Rafael, su primer hijo, Matilde vuelve al trabajo en el Guajiro 
representada por Pulpón, y se desplaza a Córdoba para las fiestas de los patios, trabajar 
en los tablaos (donde recibiría un recordado “palillazo” en el pecho que la mantuvo fuera 
del baile por un tiempo) y presentarse al Concurso de Córdoba, que entonces iniciaba su 
andadura:

El primero (se refiere al primer año de concurso) no estuve yo. El primero fue 
Carmen Carrera, y el segundo fui yo. Yo fui con Camarón y Paco de Lucía, y 
Chocolate, y Antonio Mairena. Principios del 58, en marzo o abril. Bailé por 
cantiñas. Y como yo ya había ido con José Greco, yo conocí a Miguel Pérez, y me 
hizo “la ida del Estampío”. 

Madrid y El Duende. Pastora Imperio

Fue por entonces cuando Matilde decidió dejar organizada su vida familiar en Sevilla. Alqui-
ló un piso cerca del Guajiro, residencia también de la modista Lina, que tantos y tan magní-
ficos trajes le ha cosido. Reclamó para la casa a sus padres, su hermana Pepa, que siempre 
estuvo con ellos, y su hermano todavía muy pequeño. En 1958, Hernán Casares contrató a 
Matilde en Sevilla para trabajar en Zambra (oportuno destino a cuenta de la mili de Rafael), 
y su primogénito se quedó en Sevilla, al cuidado de la familia. El bullir de la demanda de 
artistas hacía de Madrid un destino y un entorno fundamental, por tantas cosas: el arte, los 
ambientes flamencos, la amistad, el nombre, el dinero. Así fue como Matilde comenzó su 
andadura madrileña:

Y me fui a trabajar ¡yo sola! a Zambra, ¿eh? Ganaba 250 pesetas en Zambra. 
Me contrató primero a mí sola Casares. Dejé a mi niño de pañales. Quizá el niño 
tenía tres o cuatro o cinco meses, más no. Allí en Madrid estaba Rafael, y me 
fui yo. Porque él tenía… la mili duraba antes dos años, ¿no?, y entonces mi niño 
estaba más criadito, y me fui yo. Y ya el niño se quedaba con mi madre, y ya 
mandaba yo los giros del dinero que ganaba, para pagar los muebles, para el 
Pelargón y para todo eso. Mi madre vivía para su niño, que era muy buena, me 
lo crió como la hoja de una rosa.

Me acuerdo de la estación antigua de Atocha, no se me va a borrar nunca, 
cuando me encontré después de cinco meses con Rafael. Vestido de soldado 
con su gorra de plato, su capote (porque en el Ministerio ellos vestían así). ¡Qué 
felicidad! ¡Qué maravilla! 

El contrato en Zambra permitió a Matilde admirar a diario el baile de la jerezana Rosa 
Durán, estrella del tablao. Sólo terminar sus bulerías y el verdial (todavía no bailaba por 
alegrías), Matilde se incorporaba a la sala para ver el “cuadro grande” y el pasmo de su 
bailaora principal:
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Rosita Durán... ¡oh! Era una joya verla salir a escena. Fue la mujer que salió me-
jor arropada del mundo. Ella salía con su bata de cola como una joya de almido-
nada, la cabeza peinada al agua, sus peines... Todo lo que te diga es poco. Unos 
palillitos como unas almejitas que le sonaban a gloria. Y sacaba el cuadro, que a 
ese le llamaban “el cuadro grande”. El “chico” era el nuestro, donde estaba toda 
la juventud, y muy buenos artistas, pero no era la figura, que tenía su cuadro. En 
ese cuadro estaba de guitarrista Perico el del Lunar; cantaores, Manolo Vargas, 
Juanito Varea, Jarrito, El Gallina, Pericón... ya está. ¡Para ella! ¡Para ella sola! 
Vestidos de negro, a un lado todos allí. Y ella con su bata de cola en el otro. Muy 
menudita... Cada uno tenía la especialidad de su cante, cada uno le cantaba una 
cosa, excepto Juanito Varea que cantaba los fandangos solo. Ella se cargaba 
la petenera, siempre, se la cantaba El Gallina. A Manolo Vargas le bailaba por 
alegrías con Pericón, se tiraban los cantes, y luego bailaba por seguiriyas con 
Juanito Varea. También tuvo una época con Pepe el Culata, El Culata también 
estaba... tal vez le cantara él por soleá. El Culata. Sí, me acuerdo de eso. ¡Fíjate 
el cuadro que sacaba pa ella! El Gallina, le cantaba la petenera; Pericón y Ma-
nolo le cantaban las alegrías, cantiñas, le bailaba a los dos; Varea cantaba y El 
Culata, por seguiriyas.

Su baile era muy bonito, muy lindo, digno de admiración. Se podía leer como un 
libro, cómo entraba, cómo sabía recoger la cola, cómo se movía bailando, cómo 
le daba a cada tiempo su diferencia en el baile, porque cada tiempo tiene una 
diferencia en el baile. De movimientos, de gestos, de pies, de todo... Aunque hoy 
no se lleve eso así, pero antes era así. Bailábamos al cante y teníamos que hacer 
un drama, un “lo que se cantara”. 

A mí, de su baile, me gustaba su forma de poner la cara, que era profesional, y 
el movimiento de hombros que tenía tan maravilloso. Eso me llegó a mí mucho. 
Ella era de Jerez: una gran profesional. Me ponía a verla siempre. En esa época 
era un lujo, tenía un carácter… Esa mujer era una joya. 

Pero, sin ningún género de dudas, fue el tablao El Duende, regentado por Pastora Imperio 
y Gitanillo de Triana, el llamado a ser la gran referencia madrileña para Matilde Coral, ya a 
mediados de los sesenta. Rafael era muy considerado por su baile gitano por bulerías, como 
pareja con Matilde tenían ya cierto nombre, y nuestra bailaora ya había ganado su primer 
Premio Nacional de Baile en Córdoba. Así cuenta el modo en el que se integraron en la ofer-
ta del legendario establecimiento:

Total, que en ese transcurso, al mes de estar en Zambra, a los dos meses esca-
sos, abre Gitanillo de Triana El Duende, en la Calle Señores de Luzón, en la Plaza 
de la Villa de Madrid. Yo estuve muy poco en Zambra, un mes, un mes na más, 
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y ya empezamos en Gitanillo. Entonces, Rosita me dijo: “Hija, ¿no te quedas?”. 
Digo “No, porque mire usted, me voy con mi marido, que va a trabajar en El 
Duende... (¡Fíjate decirle eso a un competidor de ellos!)… Y me voy con él. Since-
ramente, me voy con él”. 

Gitanillo venía con el pensamiento de él y mío, porque ya habíamos formado 
nosotros una bullilla bailando ya. Rafael tenía entonces más nombre que yo. 
Muchísimo. De bailar por bulerías muy puro, muy bien, ¿me entiendes? Eso es. 
Pero a mí, me conocían menos. Era menos famosa. Pues inmediatamente habló 
con nosotros, que fue cuando él (Gitanillo de Triana) habló con el General Lecea, 
que era ministro. Rafael estaba haciendo el periodo de instrucción en Morata de 
Tajuña, y abría Gitanillo El Duende, y ahí fue donde él pidió ese favor para que 
hiciera pernota, le dio el permiso a Rafael, y entramos los dos a trabajar. Gitani-
llo de Triana lo contrató, y entonces habló con Lecea, con el ministro y entonces 
Rafael no fue al cuartel para nada. 

Y el día de la inauguración estaban allí la hija de Franco, la mujer de Franco, el 
General Lecea, que era ministro, estaba el marido de la hija de Franco, el médi-
co, el marqués de Villaverde. Figúrate tú cómo eran las cosas entonces… 

Claro que aquel permiso nocturno a Rafael no resultaría gratis. Llevó consigo las correspon-
dientes clases de sevillanas a las hijas del benefactor, particulares y domiciliarias, despla-
zándose nuestra Matilde “a la otra punta de Madrid en el metro… ¡Ayyyy, qué frío y qué 
sueño!”. Pero el favor les devolvía lo que ella recuerda como noches de público extraordina-
rio, también de aristocracia y “gente grande”, y la posibilidad de conocer a tantos flamencos 
a lo largo de los “cuatro o cinco años” que estuvieron en El Duende. Los cuadros profesio-
nales iban cambiando: visitaron El Duende, según recuerda, “Niño de Osuna, El Maera, La 
Catiti, Carmelilla la de Graná, Soledad Jordán, Trini España, Paquito Aguilera, Dolores la 
del Pescaílla, Fernanda de Jerez, La Cañeta, Pilar Cansino, Perillo (Terremoto de Jerez), la 
Jurado, Lebrijano, la Rosario, Maleni Loreto…” . Todos ellos en sucesivas entradas y salidas 
propias de estos artistas flotantes: 

A Pastora le cantaba Antonio Mairena. Le tocaba Paco Aguilera. Y el hijo, Pa-
quito Aguilera, estaba también en el cuadro. El primer cuadro, te lo puedo yo 
decir viendo la foto. Figuras: Pastora Imperio y Antonio Mairena. Bailaoras: Trini 
España y Matilde Coral. Bailaores: Paquito Aguilera y Rafael el Negro. Rumba: 
Dolores, la del Pescaílla, la mujer primera de El Pescaílla. Gitanas flamencas, 
que eran las jaleaoras y eso: Carmelilla de Graná que sale en la mosca, la que 
se ve atrás cantando con la cara así, y La Catiti, mujer de Barrerita el Torero, del 
cuadro flamenco de La Malena. Al cante estaban Manolo Osuna y Sernita de Je-
rez. ¿En el primer cuadro estaban Gaspar y Perillo? Tengo que mirarte a Gaspar, 
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si estaba en el primero, y a Perillo. Sernita vino después. Entonces estaban Peri-
llo, Manolo Osuna y Gaspar de Utrera. Y de guitarristas estaban Paco Aguilera y 
¿cómo era? ¡Triguito! Eso es verdad, ¿eh? 

Había coplillas por bulerías en jaleos con las palmas fuertes, fuertes, fuertes, un 
jaleo con la canción de moda metía por bulerías. Un cachito. Y ya empezaban a 
bailar. Trini y yo alternábamos, para los bailes más largos de soleá, alegrías o 
seguiriyas, Paquito Aguilera “como por rumbas y tangos”, y lo último era por bu-
lerías, y ahí… ¡ahí batíamos récords, Rafael y yo, los dos! Aquello se ponía lleno. 
De la sala de fiestas iban a vernos. Por eso tiramos del Chano tan ligero, porque 
él (Rafael) dijo: “Aquí nos hace falta el Chano”. Y tiró del Chano inmediatamente.

Maleni Loreto fue la que se quedó de primera bailaora, solista, cuando Pastora 
se… dijo: “Ya no bailo más”. Y después bailaba con Alejandro Vega, que tam-
bién entró con ella, como pareja. También bailaba una hija de Gitanillo, Car-
men Vega. Y después Pastorita. Primero, Carmen Vega con Alejandro Vega, y 
después Pastorita, que es la más chica, con Güito, que Güito también entró, sí, 
también. Entró mucha gente. Cinco años. Nosotros éramos ya figuras. Aunque 
estábamos en el cuadro, la casa, a la hora de salir él y yo, se llenaba.

El tiempo del tablao fue un aprendizaje impresionado en la retina, que Matilde siempre ha 
llevado consigo. En este hito anidó quien—Matilde no lo niega— sería su musa y referente 
para el baile. “Mamá Pastora” inspiró la estética de la que quiso aprender siempre: los bra-
zos redondos, alados, sevillanos; los movimientos delante de la cara, la cabeza colocada, el 
amor al mantón, la suavidad de pies, el empaque de la bata de cola, el sombrero… “¡Oh, mi 
morrongo! Nadie cogía ese sombrero como ella, ¡nadie! Yo lo sigo enseñando, y destocá”. 
Tal fue la herencia, que Matilde hizo entonces santo y seña de la bata de cola, de un modo 
que, aunque existía, ella también creó. Hacer bailar a la bata sin que ésta sea la protago-
nista: “Eso no lo debe de permitir nunca una bailaora. Una bailaora bailando con una bata 
de cola, no una bata comiéndose el baile de la bailaora”. Tal es el deber ser para Matilde 
Coral. Decirle a la bata: “Tú puedes sentirte orgullosa de que te llevo en mi cuerpo. Pero tú 
no vales más que yo”. 

Contempla Matilde en Pastora Imperio no sólo la virtud de la danza, sino también la psicolo-
gía parda del negocio. Un rasgo compartido con  Manolo Caracol, de quien afirma era capaz 
de adivinar la caja diaria antes de que empezara la función en Los Canasteros, tablao en el 
que Rafael y Matilde fueron contratados en 1962, saltándose “el porciento” de Pulpón. Tra-
bajaron además en Torres Bermejas. Recuerda Matilde que de las quinientas pesetas que, 
por últimas, cobraban en El Duende, con Caracol triplicaron el salario diario, y el modo tan 
sencillo en que se adaptaban los montajes al guitarrista de la casa: “Antes llegabas y decías: 
“Tengo una soleá”, pues me haces una falseta de entrada, me haces dos letras o tres letras, 
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cierro la escobilla...”. Por último, también formaron parte del espectáculo “Suite Flamen-
ca”, en una turné con Arturo Pavón y Luisa Ortega, donde Matilde iba de primera bailaora, 
además de Curro Vélez, Farruco, Mimbre, las Hermanas Cuqui, las Hermanas Rodríguez y 
Arturo Pavón, que tocaba una seguiriya al piano para las cuatro bailaoras. 

En Los Canasteros

Experiencia, aprendizaje y convivencia se concitaron en estos años de villa y corte, pues el 
trabajo nocturno daba paso a una vida cotidiana plagada de entonces incipientes figuras, 
otras que no alcanzaron el cénit de la fama o secundarios injustamente tratados por la 
historia. Nombres que van desde Rocío Jurado y Lebrijano a Dolores de Córdoba y Trigui-
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to. Algunos de ellos convivieron con Matilde y Rafael en hospedajes propios de la época, 
como la recordada pensión de “Paco Lunares”. Con especial afecto se sitúan en la memoria 
el tiempo compartido bajo el mismo techo con Gaspar de Utrera y “Perillo” (Terremoto de 
Jerez), y el rosario de anécdotas que lo acompañaron en aquella “Pensión del Carmen”. 

Madrid permitía asimismo el extra de las fiestas, “fiestas en que podían encajar las mujeres, 
que decía mamá Pastora: “Las niñas pueden venir, ¿eh?”. Rememora Matilde la visita de 
Perón (que regaló a cada bailaora un pañuelo de Loewe), y una larga lista de “señoritos”: 
“Don Manuel Lapique, Manolito Domecq, Luis Miguel Dominguín, Ordóñez, don Carlos 
Sudheim… pero vamos, que Don Carlos era diferente en Madrid que en Sevilla, porque no 
era su casa”. Este Sudheim sevillano siempre es tratado con afecto en la memoria de Matil-
de, como un ejemplo de dignidad en su relación con los artistas, de afición auténtica y de 
repetitivas expectativas para el cuadro:

Por ejemplo, don Carlos Sudheim decía al final: “Bueno, ya vamos a acabar 
la fiesta. Quiero una petenera”. Y cantaba la petenera Naranjito, que era un 
chiquillo. Y “tocaba la petenera”… ¡pues Manuela Vargas bailaba la petenera! 
¿Que no estaba Manuela? Pues la bailaba yo. ¿Que no estaba yo? La bailaba 
otra. O sea: que era obligación bailarle y oír el cante de la petenera, porque es 
lo que a él… con eso cerraba él su fiesta. ¡Todo el mundo deseando que llegara 
la petenera! 

Las giras en compañías

La estancia en Madrid proporcionó al matrimonio celebridad, pero también ingresos. Lle-
garon a dar la entrada de un piso en la capital, y Matilde confirma que “Cuando vinimos 
la primera vez (a Sevilla) traíamos 13.000 pesetas, ¡una fortuna!”. Pero Madrid no era sólo 
tablao y fiestas. Plaza principal para contrataciones, después de El Duende se sucedieron un 
contrato con Alejandro Vega para Pavillón, donde ya bailó con bata de cola, y una gira por 
Alemania con Mariquilla como figura. Una turné de curioso afiche, por cierto: los nombres 
de los miembros de la compañía aparecían en los volantes de su bata de cola. Entrañables 
recuerdos vienen a la memoria de Matilde, regodeada en la amistad de Adela la del Cha-
queta, y las travesuras del trío Cepero-Camarón-Paco de Lucía, muy jóvenes y todavía aje-
nos a lo que les depararía el futuro y su glorioso paso a la historia del flamenco. 

También se produce en 1963 y 1964 una colaboración puntual de Matilde y Rafael con Ma-
nuela Vargas, y una gira de tres meses en el espectáculo “Antología dramática del flamen-
co”, montado por José Monleón, con coreografía de Enrique el Cojo y dirección de escena 
de Gerardo Maya. Los acompañaban, entre otros, Sordera, El Güito, Chano Lobato, Farruco, 
El Moro y Jarrito. Debutaron en París, y con este espectáculo Manuela se hizo acreedora del 
Premio Internacional de las Naciones. Se fragua asimismo en estos tiempos una estancia de 
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seis meses en Nueva York, al amparo de la Feria Mundial de 1964 y de nuevo contratada por 
Casares, para actuar en el Pabellón de España. De entre las múltiples coincidencias durante 
el contrato neoyorkino, Matilde espiga a Antonio Gades y Manuela Vargas, y resalta la gran 
amistad que aquilató con Fernanda y Bernarda de Utrera, íntimas de su hermana Pepa: 

Éramos como una piña de la feria, éramos la plantilla. El cuadro de Zambra es-
tábamos fijos, y lo demás eran espectáculos itinerantes, que iban y venían. Allí 
había cada hora un espectáculo diferente. Por ejemplo, había el cuadro chico, el 
cuadro grande, el de ella (Rosa Durán). Nosotros teníamos tranquilidad ahí por-
que, después del cuadro grande, iban por ejemplo Antonio Gades, o Manuela, 
o “Lorquiana”, de Alberto Lorca, lo que hubieran contratado. Entonces, claro, a 
nosotros nos daba tiempo de ir a comer y de volver.

Iba el cuadro de Rosita Durán, el cuadro grande que iba con ella El Gallina, Pe-
ricón, Manolo Vargas, Juanito Varea. De guitarristas, Perico el del Lunar hijo. 
Otros cantaores, Juanito Varea te lo he nombrado, ¿no? El Gallina, Pericón… 
Jarrito, ¡Jarrito! Y Almadén. Me parece que iba Jacinto Almadén, también. Era 
mu gachó. Cantaba muy bien los cantes de trilla, y las tarantas. Pero los cantes 
de trilla los hacía mucho mejor, porque decía al final como si arreara la mula, 
“¡Anda ya…!” ¡Pero lo decía con un don…! ¡Más bien!... 

El cuadro grande de Zambra, y el cuadro chico de Zambra, que iba la Fernanda, 
la Bernarda, mi hermana, ahí iba mi hermana también, Hortensia Mendiola, 
Tere Maya… ¿quién más? Bienvenido Maya. Iba Carmen España, que era muy 
graciosa… ¡Cuánta gente íbamos ahí! El ciento y la madre. Iba la hija del Galli-
na, Luisa, el marido Luis Pastor, que iban de viaje de boda. Se casaron para irse. 
Fernanda, Bernarda, Maricela, esa que te digo yo que yo conocía de Cádiz, iba 
también, que cantaba muy bien por verdial. Y yo bailaba verdial, y le bailaba a 
la Fernanda y la Bernarda a medias. Joaquín Fajardo iba también. Y uno de Cai, 
Ramón de Cai y La Prince. 

Cuando volvieron de Nueva York, Matilde y Rafael decidieron vender su residencia de Ma-
drid y volver a Sevilla, desde donde resultaban más cómodas las actuaciones en los Festiva-
les de Andalucía que les facilitaba Pulpón, y los contratos del Guajiro y El Tronío quedaban 
más cerca. No pudiendo trabajar Matilde, a causa de su segundo embarazo, Rafael se des-
plazó a la base naval de Rota con los cuadros organizados por Mr. Licht, quien a la postre 
se casaría con la bailaora Pastora Molina. En 1965 nació Rocío, neoyorkina de algún modo, 
una de las grandes maestras jóvenes del flamenco y el baile, que imparte actualmente su 
sabiduría en el Centro Andaluz de Danza. 

En la tournée realizada con José de la Vega para el espectáculo “Lorca y el flamenco”, según 
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recuerda Matilde, junto a Trini España, El Tauro, José de la Peña, Laura Salinas, Emma Ma-
lera, que “tocaba las castañuelas mejor que nadie”, Chano y El Moro, y estando en Roma, 
reciben un telegrama de Pulpón notificándoles la oferta para formar parte de una gira de 
nueve meses (estamos en 1964) en la compañía de José Greco, un bailaor a quien Matilde 
define de forma entusiasta: 

Estupendo, era una belleza, era un gran jefe. José Greco vendía como nadie. Sa-
lía vestido como nadie. Le hacían sus botas de baile aquí en Sevilla. ¡La farruca 
era…! Con el sombrero en la mano, ¡cómo se quitaba el sombrero! Salía vestido 
en la farruca de color beige, con los toques de los codos y de los caireles en ma-
rrón. ¡Qué bonito! Salía bailando, y daba un resbalón de una punta a otra. Eso 
se lo ha llevado él a la tierra, ¿eh? Lo hizo El Ruso Blanco, Javier de la Vega lo 
hacía. Daba un resbalón de una punta a la otra, con la pierna metida al largo…

Formaron parte de esta compañía, además de la pareja, Barrilito, La Chichi (hermana de 
Cancanilla), Sonia del Río (al parecer, india cherokee), Nana Lorca y los Hermanos Salao:

Que se cantaban y se bailaban… ¡Los más graciosos del mundo! La hermana del 
Salao, el de los trajes, ¡una gran artista! Todos los aplausos se los llevaban. Ella 
cantaba sus cuplés, él le cantaba y le tocaba las palmas, y ella era portentosa 
bailando. Cantaban a dúo, y salían de arreglados, de preparados. ¡Eran las figu-
ras! Más que nadie, gustaban.

En el cante iba Jarrito. Como primer guitarrista, Manolo Barón; segundo, Beltrán Espinosa, 
y tercero, Paco de Lucía. Visitarían “Dallas, Nueva York, Hawai, Texas, Managua. León, El 
Salvador, México…”. Como afirma Matilde, se fueron con Greco… 

A ganar dinero, porque aquí ganaba en mis festivales y en mis cosas, pero te 
vuelves un poco más ambiciosa. Ya quieres comprarte la casa, ya quieres meter 
a tus hijos en el mejor colegio… Muchas cosas, ¿no? Nos fuimos nueve meses, 
dejé a mi niña Rocío con un mes y me fui nueve meses a darle la vuelta al mundo 
con José Greco. Y me clavaba el rosario aquí, en Australia, rezando: “Madre mía, 
que no le pase nada a mi niña”. Duro, era. Yo lloraba bailando. A Australia me fui 
yo y dejé a mi niña con un mes, y cuando vine tenía mi niña diez meses. Y no nos 
conocía, ni a él ni a mí, mi hija Rocío. ¿Que si es fuerte? ¡Más fuerte, más! Pero 
si yo me quería comprar un piso tenía que ser así, a base de sacrificios. 

En Toronto, la gira con José Greco terminó para Rafael inesperadamente, a consecuencia 
de la rotura de un menisco. Después de varios días, resolvió volver a España para operarse, 
tomó el avión desde Pittsburg, y Matilde se quedó haciendo las Américas, según confiesa 
“pasando miedo”, terremoto incluido: 
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Yo tenía mi obsesión: “Yo no puedo estar sola, Rafa”, porque él se partió el me-
nisco en América, y tuvo que venirse y quedarme yo. Con José Greco. Y lo mie-
dosa que yo era, que me veía todas las películas del mundo en un canal, hasta 
que veía la luz del día. Entonces dormía, de miedo que pasaba. También mi 
habitación del hotel, atrancaba la puerta por detrás... ¡no te imaginas! Porque 
yo decía: “Aquí entra alguien y me va a quitá el sentío”. Y viendo películas hasta 
que veía la luz. 

Los Bolecos

El regreso a Sevilla significó el punto de inflexión para las alegrías en solitario que Matilde 
había sedimentado durante su estancia en El Duende. Estando allí, y durante la tempora-
da de invierno, lo usual entre los artistas de la tierra era viajar a Sevilla en Semana Santa 
y, como mucho, Navidad. En algunas otras ocasiones (como aquella del Hotel Murillo, en 
la calle Lope de Rueda), Matilde y Rafael ya habían presentado importantes novedades. 
Especialmente el martinete, un intento de ir más allá de las alegrías y las bulerías a las que 
obligaban los contratos de los festivales:

La primera vez que yo evolucioné en el baile fue con el taranto, que vine de 
Madrid, bailaba con Alejandro Vega taranto y me lo traje para bailar aquí. En 
El Duende, ¿vale? Y los verdiales, que fue cuando se grabaron los verdiales con 
Alejandro Vega. Aquí en Sevilla, sí. Ya entré yo como figura. 

En El Duende ya sí empecé a bailar por alegrías, cuando ya Pastora dio un paso 
atrás, que ya no podía bailar y eso, ya yo empecé a bailar por alegrías y soleá, 
con él de pareja. Yo empecé a bailar sola por alegrías cuando volví a Sevilla de 
nuevo. Que yo la traía aquí en la cabeza asentá a Pastora. Me puse la bata y ya 
empecé yo a bailar. Cuando yo volví a Sevilla bailaba la jabera, el martinete… 
Ya traía yo un repertorio que aquí no se bailaba. No lo bailaba nadie, nada más 
que yo. Nadie lo conocía aquí. Y me lo cantó por primera vez Salazar, el marido 
de La Cañeta. 

¡Si yo me fijaba en pegar el bombazo como fuera todos los años! Es que era mi 
gusto. Me recreaba: cosas nuevas todos los años. Ir a los festivales con la estam-
pa por alegrías y él por bulerías, que nos la pedían por castigo; ir también con 
el martinete: ¡Uhh, el martinete en Morón, la que me formó! Parecía que iban a 
partir aquello. Hasta entonces se cantaba, no se bailaba, aunque lo había gra-
bado Antonio en la película de Neville. Y tuvimos un éxito de locura. Eso lo traje 
yo de allí, de bailar ya con Alejandro Vega, de El Duende, de todos esos sitios. 
Que allí no se bailaba taranto tampoco, allí no.
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En suma, Matilde Coral ya era ya una figura, y junto a Rafael participaba de los festivales 
de verano con éxito notabilísimo. Disponía de academia propia, la primera que adquirió 
y abrió en 1967 (“la chica”), que aún mantiene en la calle Fray Isidoro de Sevilla. Pero las 
condiciones del mercado flamenco sevillano presentaban también algunos retos. Por una 
parte, y reproduzco su propia expresión, Pulpón la había “castigado” al no haber recibido 
comisión en el contrato de José Greco. Por otra, los tiempos buscaban novedades, como la 
que representaba en aquel momento Manuela Carrasco:

Me fui a Estados Unidos, a ganar dinero, y en ese transcurso, Manuela Carrasco 
salió. Manuela, que era un torbellino de baile, una raza increíble. Pues, en parte, 
en mucha parte, partió la monotonía, porque ¡es que no salía nadie! Nadie que 
me pudiera como… pisar en aquel momento.

Durante las emisiones de la Tertulia Flamenca de Radio Sevilla, de la que la bailaora sevi-
llana participó prácticamente sola como mujer, se acendró la Llave de Oro del Baile, que 
Matilde recibiría en 1972 como caso único. Fue en el entorno de la reunión radiofónica de 
Manuel Barrios, Rafael Belmonte, José Núñez de Castro, Luis Caballero, Naranjito de Triana, 
Jesús Heredia, Palomino Vacas, Pepe Sollo, Sebastián Carvajal, Juan Valdés, Manuel Alonso 
Vicedo, Naranjito de Triana, José Cala el Poeta y por supuesto Antonio Mairena, por quien 
Matilde profesó amistoso fervor. Sus colaboraciones con la Fundación Antonio Mairena han 
sido muchas, desde que en 1967 el Ayuntamiento de Mairena le otorgara la “Distinción 
honorífica Juana la Macarrona al más puro baile flamenco” en el V Festival de Cante Jondo 
Antonio Mairena. Pero además se fraguó allí la idea original de Los Bolecos. Era preciso 
ofrecer algo distinto, atractivo y acorde con los nuevos tiempos que se veían venir en los 
últimos años del franquismo.

El rompedor trío Los Bolecos fue una invención de Matilde, quien organizó la puesta en 
escena y montó la base de las coreografías. Contó para su ejecución con dos escuderos de 
lujo, aglutinando la elegancia trianera de Rafael y la contundencia gitana de Farruco. Objeto 
devocional vitalicio de Matilde, con el que ya había viajado en La Lechera y trabajado en el 
Guajiro, Antonio Montoya Flores, el incomparable bailaor Farruco, estaba entonces libre de 
intermediarios. Fue Rafael quien le contó y lo convenció para un proyecto que no era nada 
fácil: el de adaptar una serie de letras de autores “prohibidos” a músicas inéditas para el 
baile. Los títulos principales, políticamente nada cómodos, eran “Preciosa y el aire” de Fe-
derico García Lorca, la “Nana de la cebolla” de Miguel Hernández y las “Chuflillas del Niño 
de la Palma” de Rafael Alberti. A ellos se añadieron el taranto, que tuvo un éxito rotundo, 
“unos cantes de los gitanos del Alto Aragón, muy bonitos”, la farruca en unos estilos de na-
vidad, y los tangos de Málaga. 
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Los Bolecos

La presentación del trío tuvo lugar el 18 de diciembre de 1969 en el Hotel Lux de Sevilla, 
precedida por unos duros ensayos de los que se conserva un cumplido número de fotogra-
fías, como también una película del debut en súper 8, perdida durante años. Fue así que, 
de nuevo con representación de Pulpón, y limadas ya las asperezas, Los Bolecos desfilaron 
por todos los festivales flamencos. Se sucedieron las galas en las salas de espectáculos (Don 
Felipe, La Cochera), y la visita al Café de Chinitas en Madrid. Cuidado vestuario de Cañete 
y Lina, zapatería de Gallardo, coreografías innovadoras y un perfecto engranaje de salidas, 
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entradas, pasos a dos, a tres, competencias, elementos como panderos o bolecos (basto-
nes) y ritmos escénicos se ahormaron a la soleá, el romance, el fandango, el taranto, las 
alegrías y otros palos con un apoteósico final, inusitado en el panorama flamenco del mo-
mento. Contratos de 25.000 pesetas de entonces demuestran un éxito rotundo que abrió 
el camino a otras formaciones similares:

Los Bolecos
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Bailamos el taranto, bailamos las famosas “alegrías al rebujón”, las cantiñas, 
que eso le encantaba a Farruco. Eso es lo que más le gustaba. El taranto y eso. 
Ahí se metía él en carácter. Porque él y yo íbamos improvisando las alegrías, y 
Rafael era el que llevaba el cronómetro, ¿sabes? Nosotros sabíamos de cada 
uno lo bueno y lo malo. Todos lo tenemos. Yo tenía muy mala memoria bailan-
do: nunca hacía las cosas igual, siempre... improvisaba. Menos mal que sabía 
improvisar. Y terminaba de bailar y me decía Rafael: “No has hecho ninguna 
llamada de cambio”, y digo: “¡No me digas!” Y no la había hecho. Y me llevaba 
veinte minutos por cantiñas, dándole a cada parte de la cantiña, a cada cante 
dentro de la cantiña, le daba su ideología en forma de baile. No lo hacía igual 
nunca. 

De aquella terna gloriosa, sin embargo, Matilde apenas habla de sí misma. Fueron más los 
compañeros en la aventura: Jesús Heredia, Curro Malena, Curro Fernández, Rafael Mendio-
la, Enrique de Melchor. El recuerdo de Manolo Domínguez, Barrilito y Martín Revuelo aún 
la estremece, y describe a Rafael y Antonio, El Negro y Farruco, con la pasión que da haber 
degustado lo que, a su juicio, resume la doble esencia del baile gitano:

A él (Rafael) le ha dado igual, él ha sido muy honesto, a él le ha dado igual de 
todo. Porque él no ha sido artista, ha sido bailaor. A él no le ha gustado ser ar-
tista. Pero, en honor a la verdad, yo veo que todas las cosas ponen “padre, hijo y 
espíritu santo”, y Rafael el Negro ha sido un puntal por bulerías. ¡Pero un puntal! 
Es la representación número uno de Triana en baile. No nos equivoquemos. ¡No 
nos equivoquemos! Por bulerías, ¿eh? Por bulerías, nadie, ¡nadie! de los que 
conocemos ha bailado como Rafael el Negro. Está feo que yo lo diga, pero, mira, 
¡como tú lo estás tomando, pues que quede por lo menos con mi testimonio! 
¡Es que es verdad! ¡Esa salida que tenía Rafael, con ese botón cogido aquí en 
la chaqueta nada más, con sus brazos! ¡Esa forma de salir a bailar con timidez, 
con la vergüenza esa que da el baile de Triana al salir, que es como si saliera con 
vergüenza a los medios! “A los medios” me refiero como nosotros decimos: “A 
la escena”. Estos gitanos salen con timidez, con los ojos gachos y como diciendo: 
“Perdonadme, voy a hacer lo que pueda”. ¡Pero si es que lo que puedes es mara-
villoso! Porque yo he bailado muy bien, pero yo me he estudiado muy bien. Pero 
Rafael jamás se estudió, ¿me comprendes? Ni Farruco se estudió. Esos pasarán 
a la historia así: ¡¡¡Bum!!! ¡¡Ahí están!! ¡Como dos centauros! 

Después de ellos, ¡nadie! ¡Que no! Y yo los he visto tan autóctonos a los dos, 
tan serreros. Uno, barroco, el otro con más romanticismo… es diferente. Son la 
noche y el día, el calor y el relax de la noche. Es que es algo maravilloso. Yo los he 
visto bailar en lo mejor de sus tiempos, y digo y mantengo que no se ha bailado 
mejor que bailaba Farruco por soleá y seguiriyas y por bulerías como bailaba 
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Rafael el Negro. ¡No! Y ojo, ¿eh?, que cuando Farruco bailaba por bulerías tenía 
una impronta de salida única, con esa patá en el aire... Pero el baile de Farruco 
era soleá y seguiriyas. 

Yo creo que Farruco es la medalla esa que se dice en la poesía de Lorca, que no 
se volverá a repetir, cuando habla de los dientes como el jazmín, en El Cambo-
rio. Farruco fue único hasta el extremo de que pasará a la historia sin que haya 
otro como él. Porque de Rafael podrán decir que como bailaba ese gitano por 
bulerías era imposible bailar mejor, y más sobrio, y más elegante, sin descom-
ponerse… Pero es que Farruco era otra cosa. En Farruco se reunía el arte; reunía 
la fuerza, la bravura, la raza… Era, para mí, el mejor artista que ha dado la his-
toria. Para mí, el haber bailado con ese gitano, y haber sido amiga de él, eso es 
un privilegio de los dioses. 

Festivales flamencos y otros proyectos

Después de cuatro años y medio, Los Bolecos terminaron su andadura en 1973. Compren-
siblemente, señala Matilde, Farruco buscaba nuevos rumbos y quería bailar con su hijo 
Farruquito, malogrado en plena juventud y que había participado en la sesión inaugural 
del trío. Fue entonces cuando la bailaora trianera decidió montar sus espectáculos para 
los Festivales de España, tres en total y tristemente casi abocados a “debut y despedida”. 
Lole y Manuel, llamados a ser renovadores del flamenco en las décadas de los setenta y los 
ochenta, se incorporaron a uno de ellos. Queda también el espectáculo presentado en 1975 
en el XXI Festival Internacional de Sevilla, que obtuvo el Premio Itálica, con la estampa de 
aquellas bailaoras que deslumbraron en Itálica y la Plaza de España de Sevilla vestidas con 
batas blancas de cola. Entre otras, formaron parte de la aventura Pepa Montes, Milagros 
Menjíbar, Carmen Montiel, Loli Flores, Amparo Cazalla, Carmen Juan, María Oliveros y Te-
resa Luna (su comadre Maite). En una anecdótica noche de avería eléctrica, trabajaron a la 
luz de la luna.

A partir de entonces, las actuaciones habituales de Matilde se centraron en festivales, con-
vocatorias singulares, y su retomada labor como directora, que se plasmó en el ballet “Alga-
rabía” (1987) y su Escuela de Ballet Andaluz junto a Juan Morilla (1987-1989). Producción 
que define como “una joya”, especialmente los números “Fantasía de Carmen” y “Sinfonía 
sevillana”, de Bizet y Turina respectivamente. Contó con más de treinta bailarines y el estre-
llato de Diego Llori y Ana Mari Bueno. Se enmarca también en la justa fama de estos años 
un conjunto de filmaciones que testimonian la continuidad de formas y la estructuración 
de un modelo escolástico. Matilde ya había grabado antes para Claudio Guerin, en 1973 y 
para el documental “A través del flamenco”, la caña y el taranto, y unas soberbias bulerías 
con Rafael para el programa de televisión “Flamenco” de Fernando Quiñones, con Chique-
tete y Romerito al cante y, a la guitarra, Rafael Mendiola. Los jaleos de Matilde a Rafael son 
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antológicos.  En 1980, protagoniza impagables escenas en “Rito y Geografía del baile”, ense-
ñando en su academia, y junto a Trini España recrea a La Macarrona y La Malena en un café 
cantante. Trini fue la bailaora de bravura por excelencia según el criterio de Matilde Coral:

Pero así y todo, yo tenía miedo de bailar con Trini, porque para bailar con Trini 
había que abrocharse muy bien los machos. Muy bien, apretárselos bien, ¡por-
que Trini bailaba...! Con aquellos palillos, aquella estampa que tenía, era un 
Zuloaga aquella cabeza de ella, fuera de serie, toda de ondas negras. La flor iba 
siempre a tomar por culo cada vez que se movía. Se ponía la flor antes de salir 
en el escenario con ella, y le ponía veinte horquillas, y a los diez minutos estaba 
sin flor. Trini es genio y figura.
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Ya a principios de los noventa, los dos números en las películas de Carlos Saura “Sevillanas” 
(1992), con Rocío y Rafael y Manuel Pareja Obregón al piano, y las alegrías de “Flamenco” 
(1995) regalan al espectador el alma refinada de las sevillanas de Sevilla y la transmisión de 
los conocimientos por alegrías de la escuela, la Matilde Coral artista, profesora y maestra. 
La otra gran faceta profesional de nuestra bailaora.

Matilde en Sevillanas de Carlos Saura
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Matilde Coral en La Puebla, 1975
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Matilde en Mairena del Alcor

La docencia 

Desde los setenta se sucedió el esplendor docente de Matilde Coral. No se entienda ha-
giográfico este texto si afirmo que ella no se ha guardado nada para sí. Ambición, sí, pero 
¿qué decir de la generosidad, del amor a la enseñanza? En los mismos años en que se puso 
en lid con Trini España, en las mismas fechas en que era cabeza de cartel para los enton-
ces boyantes festivales flamencos, Matilde entregaba todo lo que sabía como maestra de 
generaciones jóvenes que, desde entonces y gracias a su escuela, disfrutaron del baile, lo 
sufrieron, se titularon, se formaron y convirtieron en magníficos “jornaleros del arte”, como 
ella gusta de llamarlos. 

Antes, se aprendía de otra manera. Confiesa Matilde haberlo hecho originariamente, ade-
más de en las academias, por repetición, mirando en los escenarios y los ensayos. Copió, 
como cualquiera, a base de curiosidad, de pesquisas, de ver en unos y otros embelesán-
dose y filtrando lo que después podría ensayar y repetir para, en lo posible, mejorarlo y 
hacerlo suyo. Lo que en el flamenco se construye, sin estigma, con verbos como “bichear” 
o “ser ladrón de oído”:
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Se cogían los pasos unos a otros, y después los enriquecían o los estropeaban, o 
los imitaban. Yo, siempre bicheando. Toda la vida. Y después, trabajar todos los 
días. Te iban saliendo maravillas. Era el ensayo diario. Te salían pasos… ¡todo! 
Y ya la gente te copiaba, y tú veías la copia. A veces, la copia era más bonita 
que tú. Pues ya cogías tú de aquí, cogías tú de allí, y ya ibas creando tu propio 
estilo, siempre con tu estilo en tu cabeza. De ver y sin ver, oyendo la guitarra. 
¡Si éramos de verdad ratones! ¡Si nosotras no teníamos dinero para ir a ver es-
pectáculos de ninguna índole! ¡Si no teníamos para comer, chiquilla! De unas a 
otras nos veíamos: “Po esto lo cojo yo de aquí”, “Po yo cojo esto de allí” Y por 
obra y gracia… salía.

Con Manuel, Paco Taranto, Rafael el Negro, Pepa Montes y Esperanza Fernández

Cuando acabaron Los Bolecos, Rafael no se recuperaba y limitaba su baile al apunte por bu-
lerías y a la salida final junto a su compañera. Además, les pesaban cada vez más los viajes, 
la vida nómada del artista, alejarse de la casa y la familia: 

Y en eso hay mucho cambio con las generaciones de ahora, muchísimo. Hoy es-
tán más sueltas para todo. Hoy no tienen problema de ir aquí, allí, allá... yo qué 
sé, que lo toman como natural. Antes era un sacrificio. Para mí, el irme tantas 
veces a América y eso fue algo... que no compaginaba yo con mis niños, con de-
jar a mis niños ahí. Así que, cuando tuve ocasión, me compré cincuenta metros 
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cuadrados y me hice una academia. Y eso fue lo que me incitó a mí, lo que me 
tuvo en órbita hasta los días de hoy. La academia fue para estar más cerca de 
los niños. Y además, Rafael era más endeble de rodilla que yo, y no me parecía 
bien dejarlo solo. Él iba detrás conmigo, seguía bailando conmigo por bulerías… 
Irme sola no podía irme, pero yo no me paré: yo quise seguir, yo quise moverme, 
yo quise entrar en la nueva era con nuevas perspectivas. De la docencia, de lo 
que fuera. Como ahora.

Matilde con Rafael el Negro dándose unas pataítas por bulerías
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No limitó a la escuela su dedicación profesional, por supuesto, y ya hemos hablado de los 
espectáculos que llegó a montar en los años setenta. Pero sí que se concentró en esta fa-
ceta como profesora. En 1979 se tituló en Danza Española por la Escuela de Arte Dramático 
y Danza de Córdoba, y tal como hacía suyos los conocimientos, los fue entregando a sus 
alumnos y alumnas, bien en la academia (después multiplicada con la de la calle Castilla 
82-84 de Sevilla), bien impartiendo clases (inolvidables las de la Peña de Huelva). Nacería 
su tercera hija, María. En los años ochenta y noventa, numerosos cursos salpicaron la tra-
yectoria de Matilde:

Los cursos surgieron después. Eso fue una moda que yo puse, y lo puedes decir, 
por primera vez, en Córdoba, con don Luis del Río, el catedrático de danza espa-
ñola de Córdoba. No existían cursos, pero hicimos uno. Hablando, dijimos: “¿Va-
mos a montar unos cursos?” Y dice él: “Venga”. Y fue Eloy Pericet, de escuela 
bolera, fue José Granero de clásico español, fue Pedro Azorín, Victoria Eugenia, 
Betty, que siempre ha sido como una hermana, yo de flamenco, y lo hacíamos 
allí en el Conservatorio de Córdoba. Y yo, pues ya empecé con los cursillos, ya se 
hizo lo de Jerez de la Frontera, en la Fundación Andaluza de Flamenco, cuando 
era Fundación. Ya Paco Vallecillo había muerto cuando se empezaron los cursos. 
Entonces hice como cinco o seis años de cursillos. Los de verano, estos que iba 
conmigo de repetidora Rafaela Carrasco. Y luego, ya, vinieron todos los cursos, 
que iba a Málaga, que iba a todos sitios. Estuve en Bagur… Ya, cursos por to-
dos… ya eso se puso de moda. Porque se le saca rentabilidad a los cursos, no 
cabe duda.
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El concepto docente de Matilde arrancaba primero por enseñar desde abajo. Las técnicas 
y la estampa de una Merche Esmeralda, una Isabelita Bayón o una María Jesús Pagés to-
davía niñas, explican gran parte del flamenco que hoy disfrutamos en las tablas. Después, 
perfeccionar y seguir formando a quienes considera que forman parte de “la casa”. De allí 
han salido y han pasado generaciones y generaciones de aspirantes a la titulación de danza, 
como también figuras que después han ocupado a las más altas posiciones de la oferta per-
sonal del baile flamenco, o bien ballets y compañías. Desarrolla así Matilde su idea de cómo 
encontrarle los valores y modelar a una futura bailaora o un futuro bailaor, y evalúa de este 
modo su propio papel en la formación de nuevos valores:

De primera te dedicas nada más que a investigar, a observar, a ver qué le en-
cuentras, a ver qué ves. Y ya, en seguida, la persona que viene con un cuerpo 
te enseña. Lo estudias. Yo siempre me fijo en los pies. No sé, en el pie me fijo 
siempre. Porque hay un pie para bailar flamenco. Los pies es lo primero. Los pies, 
y también me fijo mucho en esto: en los hombros y la clavícula. En la anchura, 
que no sea muy estrecha. Porque, si es estrecha, no tiene bonito baile. Me fijo 
mucho en una cabeza bonita; es muy importante, una cabeza bonita para bailar. 
Y hay gente que tiene “don” y se quedan en “don”. No dan más. Y hay gente que 
tiene “don” y continúa buscando el “ilustrísima”. Hay gente que está hecha para 
el estudio.

En Sevilla ha habido una escuela muy fuerte que era Matilde Coral, pero era una 
mujer. Tú ten en cuenta que los hombres que saqué han llegado a ser primeros 
bailarines en el Nacional, ¿me comprendes? Y, si no, cuerpo de baile del Nacional. 
Y mis bailarinas igual, porque estaban educadas en la técnica desde el principio. 
No tenían ahí una forma de bailar sólo “porque Matilde baila así, pues todos van 
a bailar así”. La que se haya quedado sólo con el baile flamenco de Matilde, es 
porque no ha tenido capacidad para estudiar todo lo que Matilde enseñaba. Y el 
que quiera entender, que entienda. Porque Matilde lo mismo te montaba un bai-
le regional que un baile clásico, que un baile moderno... lo que quisieras. Porque 
estaba muy preparada, oye, para la danza. Estaba dotada. Y te digo “estaba” 
porque ya pues, la verdad, estoy dotada pero aquí, en la cabeza. Ya es imposible, 
pero yo he sacado muy buena gente, que están ahí. Estupenda, con una capaci-
dad de trabajo y un fondo de trabajo fuera de serie, como es Isabel Bayón, más 
moderna Rafaela Carrasco... Toda esa gente tiene un fondo de Matilde.

Cierto es que la escuela de danza de Matilde Coral nunca fue un espacio personal, a pesar 
del icono de su nombre, sino un proyecto colectivo. Recuerdo que, en la calle Castilla, se 
complementaban el baile flamenco con recursos de la danza clásica, por ejemplo, zapatilla y 
barra. Con la instalación de sus escuelas, Matilde Coral adquirió el trono de maestra. Encon-
tró en la enseñanza un espacio de proyección y desarrollo personal que abrigó su retirada 
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de los escenarios. Las alumnas se multiplicaban. Aunque, en su decir, los tiempos ya no son 
los mismos para la enseñanza:

Yo ya estaba en la academia y ya no bailaba ya al público, porque yo supe retirar-
me en mi momento. Yo en el 92 ya llevaba yo cinco años sin ir al público, porque 
yo no quería ya bailar en el público. Me dedicaba a mi enseñanza, ¡me iba tan 
bien! Era tan feliz, coger por la mañana mu temprano para dar las clases…

Ha cambiado el espíritu de aprender: hay más gente que nunca en las acade-
mias. Más que nunca. Han decaído las escuelas con disciplina. Una escuela don-
de te enseñen desde el andar, al sentar, al bailar, con todas sus costumbres de 
indumentaria, de peinado, de esto, de lo otro… Eso ha mermado.

Matilde con Chano Lobato
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Integrada en la docencia, a gusto en la pedagogía y la defensa de una forma de saber, y 
sobre todo de saber hacer que se estaba abandonando desde la década de los ochenta (y 
que ahora ha adquirido nuevos bríos), la apuesta por la “Escuela Sevillana” y los derroteros 
recientes de los mercados del arte fueron determinantes para que se concentrara ahí la 
apuesta pedagógica de Matilde, ya implícita desde los años setenta en la preparación a los 
concursos de Córdoba, como también en las aportaciones coreográficas y los montajes o 
encargos, entre otros a Carmen Mora, Isabel Bayón, Rafaela Carrasco, Merche Esmeralda, 
Francisco Javier, Loli Flores, Yoko Komatsubara, María Rosa, y más recientemente, junto 
a su hija Rocío a Fuensanta la Moneta. Aspiraciones docentes adquieren asimismo forma 
codificada y escrita, como demuestran el Tratado de la bata de cola, escrito por Ángel Álva-
rez e ilustrado por Juan Valdés, y el Código de la Escuela Sevillana de Baile, ayudada por el 
recordado Manuel Barrios. Así rezan algunos de sus párrafos: 

La Escuela Sevillana de Baile es abierta, diáfana y luminosa. 
La bailaora tiene que seducir. Que cada movimiento y cada gesto sean una pro-
mesa. 
Cuida, hasta la exquisitez, la rotación de los brazos. 
Cíñete en tu cintura y que cada quiebro se convierta en un esguince de sensua-
lidad oculta y cómplice. 
Las caderas, anchas y firmes.
No olvides que el baile de la Escuela Sevillana es también insinuación;  por eso, 
en él, la exhibición demasiado explícita se desborda en grosería. 
Sé femenina, voluptuosamente femenina: con la mirada un poco altiva, las ma-
nos acariciantes, la boca entreabierta, la cintura juncal y los pechos retadores. 
Desprecia con el pie la cola de tu bata. Sin miedo. Porque la cola de la bata solo 
se les enreda a las que no saben. 
No busques el aplauso fácil, porque ese camino, además de barato, no lleva más 
que al limbo de los mediocres. 
El zapateao, sí, pero con medida “a compás de los latidos de tus pulsos” y sin que 
parezca que quieres triturar el suelo. 
Las manos, como palomas en vuelo. Y si el cante y el toque son dramáticos, 
como palomas heridas. 

La institución

Escenarios y actuaciones únicas jalonaron los años noventa y el periodo intersecular de Ma-
tilde. Se extendieron, ya como maestra icónica, sus colaboraciones en los espectáculos de 
los más jóvenes, su consagrada presencia en homenajes y efemérides. Bienal de Flamenco 
de Sevilla, Congresos de Actividades Flamencas, Concursos Nacionales, Festival de las Mi-
nas, Centro Andaluz de Flamenco… Se presta a colaborar en conferencias, jornadas, actos 
académicos, mesas de trabajo, tributos. La bata de cola, el mantón, los brazos elevados, las 
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manos como palomas, la colocación exquisita. Todos éstos son signos de su baile y de la 
escuela que fomentó en el flamenco, a los que se acerca con alegría y pesar a un tiem-
po. Animan su espíritu el recuerdo, la experiencia, décadas gloriosas de vida flamenca, 
sucesivas cohortes de discípulos y discípulas reconocidos como figuras y demandados 
en los mejores cuerpos de baile. También los reconocimientos: desde aquellos Premios 
Nacionales de Danza por alegrías Pilar López (1965) y Encarnación López La Argentinita 
(1967), el Premio Juana la Macarrona  en el Festival de Mairena del Alcor (1967), y la Lla-
ve de Oro del Baile, al Premio UNICEF Andalucía, los galardones de la Cátedra de Flamen-
cología de Jerez (1970 a Los Bolecos, 1979 a la bailaora) y Compás del Cante (1996), la 
Medalla del Rey San Fernando-Ciudad de Sevilla (1985) y de la Ciudad de Nimes (1994), 
el Premio Demófilo (2000), la Medalla de Andalucía (2001) y la Medalla de Oro al mérito 
de las Bellas Artes (2007). Homenajes, una larga lista que sería imposible detallar ahora. 

Están, en la otra orilla, el dolor y la decepción. Alimenta su pesar el recuerdo de quienes 
se fueron. Y es que, en apenas una década, Matilde ha visto marcharse a tantos amigos. 
Pilar López, buena amiga e inspiración para su baile depurado. Granero, Trini, Paco, Ca-
marón, Paquera, Bernarda, Fernanda, Perillo, Gaspar, Rocío, Habichuela, Lebrijano… Su 
Chano, con quien compartiera las primeras tertulias del programa “El Público”, de Canal 
Sur Radio, y su imperecedero espectáculo “Historias de Arte”. Y, sobre todo, le tocó ser 
testigo del viaje de Rafael, con dolor inmenso y desconsolada gratitud por haber permi-
tido a la vida disfrutarlo al menos unos cuantos años felices, desde que se iniciara el tor-
tuoso camino de la enfermedad. El desconsuelo por Rafael es más que el de un marido. 
Es el de un compañero en el flamenco, y en la vida. 
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Abate también a Matilde el fin de un flamenco conocido. Apenas le gusta lo que ve en el 
baile del siglo XXI, “falto de personalidad, de distinción, de diversidad y de motivación”. En 
su alegato, el arte irrumpe desde la necesidad y la originalidad: 

No imitábamos a nadie. Es que yo no podía hacer el baile de Trini, como Trini no 
podía hacer el mío. Porque estaban más definidos los estilos. Totalmente: hoy no 
hay definición de estilos. Hoy, todos se parecen. En algo, pero se parecen. Hoy es 
el dinero, no el vértigo. Que se ha adueñado de las artes: el dinero se ha hecho 
dueño de las artes. Antes, bailábamos, cantábamos y tocábamos, y si nos paga-
ban “¡Bendito sea Dios!”. Si no nos pagaban, decíamos: “Bueno, otro día será”, y 
nos comíamos nuestra hambre. Hoy, no. Ya sé que eso no tiene porqué ser malo, 
lo de hoy. Pero que el hambre da muy buenos artistas. 

Y después es otra cosa: que la técnica se ha comido al arte. Porque es tanta téc-
nica la que tienen, que no pueden darle entrada al arte. Técnica hemos tenido 
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todos: es técnico bailar como bailo yo, ¡pero la técnica lo que tiene que darte 
es libertad, hombre! La técnica te tiene que dar apertura: tú tienes la técnica, 
tienes las facultades, y en un momento dado, te encuentras con esa chispa. 
Pero sí tú la coartas en que “dos y dos son cuatro” y le dices al guitarrista: “ran, 
ran...”,  ¡ya! No. No les da tiempo a llevar tanto. 

Única arma contra el imperdonable olvido, Matilde desearía estar en los labios y la memo-
ria, más que de nadie, de todos a los que enseñó, entregó la sabiduría y la ética del baile 
flamenco  y por quienes no siempre se siente reconocida: 

Me he equivocado con algunas de mis alumnas. Que yo me he dejado la piel 
para enseñarles costumbres y formas. Voy a dejarme el diez por ciento para 
mí: en el noventa por ciento me han negado. Ahí sí me he equivocado. Ahí sí 
he metido la pata. El diez por ciento ha dicho: “¿Quién? ¿Yo? Pues claro que 
he estudiado con ella. Y se lo debo a ella”. Pero el noventa, me ha negado. El 
porqué no lo sé. Si me pongo a nombrarte, pues te nombro a muchísimas, pero 
no quiero decirlas porque... como ya son “autodidactas”, ¿para qué les voy a 
dar yo ese mérito de que hayan estudiado conmigo?

El mayor sufrimiento, aun consciente del pasar de los años, se lo queda el cuerpo que no 
responde al baile que su mente sigue creando. Las trabas físicas que tanto la deprimen son 
un mal de amor: el de la danza. 

A mí me pesa mucho el hecho de no poder bailar. No poder bailar, no poder dar 
clases. Eso ha sido lo peor. Lo peor de mi vida, de verdad. Una bailaora, cuando 
ve a alguien bailar en el escenario, una bailaora con el cuerpo desgastado, y ve 
a alguien con todas las facultades… Si yo las pudiera coger, ¡ay Dios, qué ma-
ravilla! ¡Si yo tuviera esos años que yo tenía, como hoy se baila y con lo que yo 
sé de baile! Creo siempre que lo tengo superado ¡y no! No lo comprendo ni que 
sea la ley de la vida. Mea culpa. No lo entiendo. No hay un día que no llore yo a 
mi baile. Te lo puedo jurar por el Señor. “Si yo pudiera, si es que lo tengo aquí, 
en mi mente. Señor, déjame...” Y después, al echar mano a andar, no puedo, y 
me siento mal. Porque a mí, mi cuerpo me pide baile: han sido cincuenta años 
largos de no parar. 

Arte, vida, didáctica, resumen algunos de los valores visibles de Matilde Coral. Los invisi-
bles, que trascienden su condición de artista, mujer o maestra, son muchos más y quedan 
todavía por contar. Matilde es el testimonio vivo de una época, de un concepto estético, 
de una búsqueda permanente. De una pluralidad de voces que concentra en su verbo, de 
una individualidad icónica que se resiste al estatismo y al silencio: 
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Matilde en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla
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Desde luego, yo he nacido para el baile. He vivido para el baile, y muero con el 
baile con una cruz a cuestas. Porque no comprendo que haya que dejar el baile, 
por razones ya de edad. El error más grande de mi vida, es que creí que el baile 
no me iba a dejar nunca. He estado convencida de que yo iba a seguir bailan-
do. Esos han sido la decepción y el error por mi parte, de no mentalizarme. A mí 
me ha costado el baile una enfermedad. No lo he aceptado, no puedo. Hago lo 
imposible, “Dios mío, quítamelo de la cabeza”. No puedo. Me ha costado tanto 
trabajo que me respeten… ¡Que no ha sido una vida de rosas! Que he tenido 
que luchar con mi juventud, mi belleza, mi cuerpo, contra viento y marea, ca-
sada muy joven, eludiendo siempre las maldades, las cosas, y llegar a pisar un 
escalón del éxito por derecho propio.

Pero yo no me resigno a estar quieta. Aunque sea hablando, tengo que estar. 
Porque yo, no: yo tengo que morir con los zapatos puestos. 

                                                                                            Cristina Cruces-Roldán
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Nuevos nombres

Edu Hidalgo
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Edu Hidalgo, un extremeño de pura cepa

Tú, ¿de dónde eres, Edu?

De un pueblecito pequeñito: Valdivia. Un pueblo de los que se llaman de colonos del plan 
Badajoz. Tendrá ahora 60 años aproximadamente. Yo nací en un pueblo de al lado: Algalida, 
pero con 3 años me fui a vivir a Valdivia y yo me considero valdiviano y extremeño de pura 
cepa.

¿Por qué parte de la provincia de Badajoz está Valdivia?

Está en el Noreste de Badajoz, apenas veinte o veinticinco kilométros del límite con la 
provincia de Cáceres, pegadito a Villanueva de la Serena y Don Benito. Está en una de las 
vegas altas del Guadiana.

¿Y cómo anda el flamenco por allí?

Bueno, pues, mira, yo creo que, por suerte, lleva una línea ascendente, de buena afición. 
Allí siempre ha gustado mucho el cante, digamos más preciosista, el cante por fandangos, 
por granaínas, por tarantas, por malagueñas. Más que quizá en otras zonas de Extremadura, 
donde se ha  extendido mucho más y se ha hecho más  normal el cante por jaleos, el cante 
por tangos, el cante por fiesta, por alegrías, por bulerías. Allí se daba un poquito menos el 
tema rítmico.

¿Quiénes eran los cantaores con más predicamento por allí?

De allí de la tierra, el más cercano, digamos, geográficamente a mi pueblo, aunque 
curiosamente y paradójicamente no tiene mucho que ver con  lo que te he contado,  de lo 
que más gusta, era un cantaor que desarrolló su carrera fuera, era el Indio Gitano, que era de 
Miajadas,  de la provincia de Cáceres, pero  que está apenas a 20 kilómetros de mi pueblo. 
Allí gustaba mucho Vallejo, gustaba mucho el Pinto, con ese cante que tenía tan preciosista y 
no por eso fácil, sino muy difícil, ese recitao que hacía, digamos el cante por milonga, aunque 
él era también un gran seguiriyero y un gran solearero. 

¿Y Porrina también?

Porrina, por supuesto. Es un denominador común en toda Extremadura y no solamente en 
Extremadura sino en todo el mundo del flamenco. Y yo creo que es una figura muy, muy 
respetada, sin entrar en comparación con otros cantaores, pero pienso que la potencia, 
el contraste que tenía Porrina entre esa voz colocada, potente y esos bajos que tenía, me 
atrevería a decir que no ha habido una voz como esa en todo el mundo del flamenco.
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¿Y tú, cómo has aprendido flamenco, allí en tu pueblo, en tu familia?

Aprender sigo aprendiendo de toda la vida, pero sí es verdad que el flamenco me viene de 
una forma muy natural; en mi casa, cualquier reunión que había, cualquier Nochebuena, 
cualquier cumpleaños, cualquier bautizo, cualquier comunión, cualquier fin de semana que 
nos reuníamos en la familia, era una excusa para cantar cada uno un poquito, mejor o peor, de 
la forma que cada uno podía, pero siempre con el corazón.

¿Y qué cantes se hacían?

En mi casa se canta mucho por fandangos, mucho, mucho.

¿Por tangos y por jaleos, no?

No. Mi casa no ha sido una casa de cante festero. No porque no nos guste, también se han 
dado momentos en los que se han hecho, pero siempre lo que predominaba era lo que se 
suele conocer como “el duelo por fandangos”. Salía el padre que , digamos es el patriarca, con 
un fandango…

¿Tu padre canta?

Sí, mi padre es el maestro. Mi madre por un lado, salía mi hermano por otro. Mis primos por 
parte de mi padre. Canta absolutamente toda la familia. Salía yo, que era el más chiquitillo. 
En fin, todo el mundo estaba deseando que terminara un fandango y disfrutarlo, para salir 
inmediatamente con otro. Era un duelo constante.

¿Alguno de tu familia es cantaor?

Bueno mi hermano es cantaor aficionado, pero por razones de cómo le vino la vida, no tuvo 
oportunidad de dedicarse a los escenarios y tuvo que optar por  una vida más estable. Pero 
mi hermano es almíbar. Es un cantaor que es distinto, no tiene una gran potencia de voz, pero 
tiene unos matices y un gusto cantando… Porque lo que decimos cuando hablamos de gusto 
es que cuando le estás escuchando a dos metros de ti, cantando por soleá o cantando por 
fandangos, te quieres morir.

¿Tú qué piensas del  cante extremeño? ¿Qué cante sacarías con más personalidad? ¿Cuáles 
son las características fundamentales que le distinguen de otros cantes?

Hombre. No podría quedarme con un estilo de jaleos o de tangos, porque dentro de cada uno 
tenemos un montón de estilos: jaleo largo, jaleo corto… de Juan Cantero, de la Marelu. Para 
mí todos son igual de buenos, incluso la taranta del Molinero. Para mí son cantes muy difíciles. 
¿En qué se distinguen para mí estos cantes? Centrándonos en nuestros tangos, por ejemplo, 
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¿En qué se distinguen de  otros tipos de tangos? ¿O el jaleo de otros tipos de bulerías que se 
le pueden asemejar, por ejemplo, la bulería romanceá, de Lebrija, la zona de Utrera? Para mí  
lo que los distingue principalmente son los tonos de paso, las apoyaturas de los tonos de paso 
y la ralentización del ritmo. No es tanto ralentizar el ritmo sino como que el cantaor, tiene que 
dar la sensación de que ese ritmo se está realmente  ralentizando, aunque el ritmo está yendo 
pero que no va acentuado muy muy al golpe, sino que va un poquito asincopao un poquito 
detrás del golpe y la apoyatura de los tonos de paso es fundamental y la recreación en eso. El 
cante por jaleos, para mí es una mezcla entre la soleá y la bulería  Tiene los matices de la soleá, 
pero el ritmo de la bulería. Los 12 tiempos, 3x4 o 6x8, según el momento.

¿Y los tangos?

Los tangos es igual. En los tangos, volvemos a lo mismo, los tonos de pasos son los mismos. 
Suelen ser, ese do séptima que se marca cuando el cantaor se para en cualquier estilo de 
tangos, el tono en que paramos y pasamos y rematamos en la dominante, bueno pues, ahí 
paramos y nos apoyamos y nos recreamos en esa parte.
 
¿Tú crees que el habla extremeña ha tenido algo que ver en la caracterización de estos cantes, 
que suenan distintos?

Por supuesto que sí y además del habla extremeña, como no puede ser de otra forma, la 
mayoría de las letras, por jaleos extremeños por ejemplo son  letras que hablan de situaciones 
de Extremadura: de la venta de ganao que se hacía en las ferias ganaderas, por ejemplo en 
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Zafra. Como canta el Indio Gitano “Esta noche me exposito y mañana por la mañana, me la llevo 
a Don Benito”. Claro que sí, yo creo que es fundamental y además yo creo que los cantaores de 
hoy en día, los cantaores, por lo menos los extremeños, tenemos la obligación de reivindicar 
estos cantes y utilizar esas letras populares y ¿por qué no?, también actualizarlas.

Y la entonación del habla extremeña, que mucha gente dice que parece que cantamos 
cuando hablamos, ¿Tú la ves?

Hombre claro que la veo. De hecho, esa musicalidad que tiene el cante por jaleos, nos podría 
decir al cien por cien que es por eso. Es muy probable que esa musicalidad que tiene el cante 
por jaleos, tenga que ver con esa recreación que tenemos nosotros al hablar, que nos apoyamos 
hablando... 

Bueno, sigamos con tu vida. ¿Y de Valdivia te vienes a Sevilla?

Pues de Valdivia vengo a Sevilla, pero no vengo por el flamenco. De hecho, yo nunca, nunca me 
he planteado ser cantaor ni ser artista. No, siempre he pensado que cuando tu mayor pasión 
se convierte en una obligación, la percepción de esos momentos cambia. No se disfrutan igual 
esos momentos cuando tienes que ir obligado porque tienes un contrato que cuando tú cantas 
porque estás a gusto con unos amigos. 

O sea, el cante como devoción, no por obligación.

Exactamente. De hecho, yo vengo a Sevilla en el año 2004 a estudiar mi carrera, Ingeniería de 
Telecomunicación, y durante los años de carrera, casi  que yo elijo, me costó mucho esfuerzo, 
no tener demasiado contacto con el flamenco, porque sabía que el flamenco siempre iba a 
estar ahí y los estudios había que sacarlos porque había detrás una familia sacrificándose 
para facilitarte una formación y había que aprovecharlo. Esta era mi prioridad. Entonces, 
voluntariamente, me centro automáticamente en mis estudios y cuando ya acabo, retomo la 
actividad, me presento a un concurso de cante por soleá, que organizaba la Fundación Cristina 
Heeren en colaboración con la peña de Juan Talega de Dos Hermanas, y a raíz de este concurso, 
tengo la suerte de que me den el primer premio, y como una de las partes del premio era 
actuar en el festival de Juan Talega, que me hizo muchísima ilusión,  trabajar con los artistas 
que yo admiraba… y la otra era una beca anual en la Fundación Cristina Heeren. 

Yo ya estaba trabajando entonces, hablo de finales del 2010, decido tirar “p’alante” y 
compaginar la beca con el trabajo. Te puedes imaginar lo que son seis horas de flamenco por 
la mañana, de ocho a dos, y por la tarde ocho horas de trabajo. 

Yo estaba encantado porque iba allí y estaba rodeado de flamenco por todas partes y por la 
tarde iba a mi trabajo a hacer otra actividad que a mí me gusta. 
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¿Tu trabajo es una beca de investigación?

Sí, exactamente. Pero llegó un momento en que, físicamente, no me daba más el cuerpo y 
entonces los dos últimos meses ya dejé de asistir a la Fundación porque el cuerpo  no me 
daba más de sí; pero sí es verdad que aquellos seis o siete meses que estuve allí me dieron 
una formación.  Fíjate que yo más que con los cantes que aprendí allí, me quedo con la 
metodología de decir: “Esto hay que estudiarlo y hay que echarle horas.  Y yo me levanto por 
las mañanas y hay que escuchar y  no vale con decir escucho un cante y ya lo canto sino que 
hay que analizarlo, hay que desmenuzarlo y hay que ver las distintas variantes de cada cante 
y cómo las hacía cada cantaor. Y una vez puesto eso en pie, vámonos a cantar”.  

El gran artífice de que yo obtuviera toda esa metodología y de que yo aprendiera todo esto 
y me pusiera a cantar fue el gran maestro Calixto Sánchez, que para mí siempre ha sido mi 
referente y sin duda mi maestro principal.

¿Cuáles eran los referentes que tú tenías?
Verás. Yo he dado bastantes cambios en ese sentido, porque he tenido la gran suerte de 
que disfruto de todos los artistas que son buenos, de toda la gente que ha dejado su sello. 
Desde muy pequeñito había en mi casa grabaciones que estaban sonando constantemente, 
como era Pepe Pinto. Yo he crecido con el radiocasete de él sonando en mi casa. Yo era y 
sigo siendo un  enamorado de su cante. Luego me encuentro con otro cantaor que cantaba 
por fandangos, cantaba por todo, pero por fandangos era muy bueno. Era Jiménez Rejano, 
un cantaor de Puente Genil… y bueno, a partir de ahí empiezas a tener una afición. Después 
empiezo a encontrarme cositas más fáciles al oído; como, por ejemplo, me encuentro con 
Camarón, que  ha sido un artista impresionante y que tenía la enorme facilidad de llegar a 
todos los públicos y esa es una de las razones por las que ha tenido tantísima repercusión. 
Escuchar un cante por seguiriyas a Camarón era  más liviano al oído que escuchar por 
malagueñas a Chacón, por ejemplo. No quiere decir que sea ni mejor ni más o menos difícil, 
sino más fácil al oído. 

Luego, cuando ya me desvinculo físicamente de mi familia, porque me voy a estudiar a Sevilla,   
me encuentro con un cantaor que me revienta las tapaderas del sentío, que era Antonio 
Mairena. Me encuentro con el disco “El calor de mis recuerdos” y aquello fue…, Allí hubo 
una explosión dentro de mí. Algo que me dijo: “Esto es lo que a ti te gusta, esto es lo que tú 
quieres hacer, lo que más te satisface y más te transmite”. Entonces empiezo a descubrir a  
Antonio. Empiezo a leer, a ir a congresos que se organizaban por aquel entonces, empiezo a 
analizar su discografía, a escucharlo. Yo no podría describir lo que he aprendido de Antonio, 
lo que yo  he admirado a Antonio, por sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, que ya 
todos sabemos.

Sí. El cante de Mairena a ti te ha marcado. 
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Sí. Y además se me nota. Cuando digo Antonio, hablo de  Juan Talega, de Manuel Torre, del 
Niño Gloria, de La Niña de de los Peines, de Tomás Pavón, que me vuelve loco. Toda esa parte, 
no me atrevería a decir ortodoxa, pero sí más clásica, porque son maestros que han creado 
mucho, que han recuperado mucho, que han aportado una barbaridad. Y bueno, mi línea está 
un poco en ese sentido. Yo disfruto mucho de todo el mundo. Cuando escucho a Marchena, 
me encanta o disfruto a Valderrama cantando  por tarantas, o disfruto a Caracol cantando por 
fandangos, o por seguirillas, pero claro todos tenemos una línea… aunque, lo bonito de esto 
es no encasillarnos en una línea.

Oye, ¿tú tienes algo que ver con Silverio Franconetti? Porque la seguirilla que haces de él, la 
clavas. Parece como si fueras descendiente suyo,  un nieto  o algo así. 

Aquí viene un paso importante en mi vida, no me atrevo a decir artística, porque  no me 
considero artista simplemente me limito a disfrutar de esto, y a ser un humilde obrero de esto. 
Simplemente que, como buen aficionao que me considero, uno de los cantes fundamentales en  
el cante de Silverio  es su cante por seguirillas, y concretamente su cabal que es impresionante, 
espectacular. Un día, estaba yo haciendo mis  primeros pinitos en el mundo del cante para el 
baile y  se me presenta una propuesta para trabajar en un cuadro flamenco con José Luis 
Navarro, contigo, con una serie de compañeros…, que se llama “Viva el Café Cantante”, y es 
una recreación sobre el flamenco en aquella época. Y bueno, uno de los cantes obligaos que 
hay que hacer es el cante por seguirillas de Silverio y , por supuesto la cabal, como no puede 
ser de otra forma. Y yo digo, claro que conozco el cante y además es de los que a mí me gustan 
y entonces tuve la oportunidad de formar parte de ese espectáculo, del que sigo formando 
parte y además tengo el honor o el privilegio de poder encarnar a Silverio y a Chacón, con la 
pajarita, que me regaló el señor director de la obra, que son palabras mayores.
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Entre todo el abanico de cantes que hay en el flamenco, ¿cuáles son tus favoritos?

Me gusta mucho el cante por seguiriyas, el cante por tientos, por tonás también. Pero, 
sobre todo, el cante que más me gusta es el cante por soleá, en cualquiera de sus variantes. 
Quizá, por mi forma de cantar, me pille un poco mejor la soleá de Alcalá, es con el que yo 
más disfruto: Alcalá- Triana. Pero sí, el cante por soleá es donde yo me siento más libre 
cantando, poder recrearme en cada tercio y aportar mi personalidad, mi granito de arena, 
que es lo que todos buscamos, intentar darle una personalidad al cante, que suene a ti, de 
modo que el que me conozca previamente, me pueda identificar.

Pero tú lo cantas todo. 

Bueno, canto todo lo que puedo hacer. Me encanta el cante por cantiñas, me gusta el cante 
por fandangos, el cante por Levante, por supuesto el cante por mi tierra…

Siempre metes algo.

Siempre. No recuerdo ninguna vez en que yo no haya metido un cante por jaleos, por 
tangos, por fandango, me gusta mucho cantar por Fregenal. Cuando canto por malagueñas, 
no siempre, porque tienes que variar los estilos, lo más normal es que remate con Pérez 
de Guzmán. En fin, la milonga del Molinero, también es preciosa, aunque no la canto 
mucho porque en el tablao, quizá no encaje mucho por su naturaleza, dentro de lo que es 
el espectáculo del tablao. Ya que es un tipo de público que viene a ver un espectáculo de 
unas características concretas, pero que lo haremos, claro que sí que lo haremos. Además 
tienes que contar con tu compañeros de tablao, como con mi amigo Liam y con el grupo de 
bailaores que toque.

En concreto con Liam lo que más nos une, además de una amistad personal, es que hemos 
tenido la suerte de ir muy en paralelo  y a fuerza de trabajar mucho nos entendemos muy 
bien, lo que da lugar a que se creen esos momentos de improvisación, que solo aparecen en 
el escenario. Yo le hago una cosita, el hace otra, nos respondemos, nos miramos y se crea 
esa complicidad, esa comunicación. 

¿Tienes ahora algún proyecto relacionado con el flamenco?

Varias cositas. Lo más importante es la grabación de mi primer disco. Y ahora mismo estamos 
dándole cuerpo, dándole forma. Ahí me estoy apoyando en mi maestro, Eduardo Rebollar, 
que me presta una ayuda impresionante. Su experiencia y  tener la suerte de que también 
colabore conmigo en el disco, para mí es un orgullo. Contamos también  con una serie de 
artistas bastante importantes que van a ayudar a conseguir lo que buscamos… y espero que 
luego le guste a la afición.
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¿Entonces lo vais a hacer por vuestra cuenta, a lo valiente?

Sí, sí. Ahora mismo tengo la suerte de poder acometer este proyecto sin pedirle ayuda a 
nadie, y no es que uno no quiera ser agradecido, pero bueno, lo quiero hacer y quizá esa 
ayuda me puede venir bien más adelante, cuando a lo mejor no pueda acometerlo. De 
momento lo voy a grabar de una manera independiente. Mi objetivo con el disco es que se 
me conozca y se quede grabado el momento que yo estoy viviendo ahora. A partir de ahí, no 
hay más pretensiones. Lo que tenga que venir, vendrá de una forma natural. Si gusta llegará 
a más sitios y traerá lo que traen todos los discos, actuaciones. Y  si no gusta, espero que no 
pase,  será un registro de este momento. Con esa ilusión y ese cariño lo hago yo.

¿Tienes una idea ya hecha de los cantes que quieres grabar?

Lo primero que me planteo cuando la idea se me viene a la cabeza es ¿tú qué quieres grabar? 
Y la respuesta viene rápidamente: “Yo soy un cantaor al que le gusta la tradición, el cante 
clásico así que no daremos muchos bandazos, sino que iremos a grabar lo que tenemos en 
mente”. Lógicamente queremos dejar nuestro sello y darle personalidad,  como ya hicieron 
otros cantaores, tales como Antonio Mairena,  Menese, Lebrijano,  y muchos otros que 
no han dejado de ser clásicos siendo innovadores, porque no está reñida una cosa con la 
otra. Entonces, sin sacar los pies del tiesto, como se suele decir, grabaremos por soleá, por 
seguiriya, por tientos, por taranto, por alegrías, bulerías, y quizá haya una sorpresa, una 
sorpresita: quiero grabar una nana flamenca. 

Me gustaría reflejar la evolución que yo haya podido tener estos años en no limitarme 
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simplemente a hacer los cantes  tal y como los hace el cantaor de quien los he aprendido. Me 
gustaría que se reflejara también el tema rítmico. 

Mi disco espero que sea un homenaje al recuerdo, a la tradición. Se va a llamar: “Al calor del 
recuerdo”, jugando un poco con el que le puso Mairena al suyo. Yo quiero que estén presentes 
en este homenaje-recuerdo no solo  Antonio, sino también Manuel Torre,  Mojama , el Gloria, 
Juan Talega…

¿Qué importancia tienen las letras para ti?

Fundamental. La mayor parte del peso de mi cante está en la letra, porque, una vez que tú 
tienes una letra, le das una intencionalidad. Si no hay letra, para mí no hay nada y si para mí no 
hay nada es imposible que para el público lo haya. Es imposible que yo transmita algo que no 
estoy sintiendo. Para mí el tema de las letras es importante y yo, además intento cuidarlo. No 
me gusta cantar por cantar lo primero que se me viene a la cabeza y además me gusta variar.  

¿De dónde sacas tú la variedad de letras que cantas?

Las saco de escuchar, de estudiar, de leer, me gusta la lectura de letras para el cante y así las 
voy adaptando, y alguna letrilla también hago, de vez en cuando. Yo creo que el peso de las 
letras es fundamental y pienso que se está descuidando.  Por eso, volviendo otra vez al tema 
del disco, y  esto también lo estamos trabajando, me gustaría que hubiera una mezcla de 
letras populares, porque yo creo que la letra popular tiene un gran peso, y también una serie 
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de letras nuevas pero con sabor popular. Yo he pasado por momentos en los que intentaba, 
por ejemplo, cantando por solea, intentaba que las letras contaran una historia, al final me 
di cuenta de que cada  letra popular era tan fuerte y tenía tanto contenido por sí misma 
que ya contaba una historia.

Has hablado antes de algunos concursos, entre otras cosas que has hecho. Sobre el tema 
de los concursos ¿qué tienes tú que decir?

Yo creo que los concursos han jugado un papel fundamentalísimo a la hora de sacar nuevos 
artistas, pero hoy en día ya no tienen el carácter de antes porque no hay mucho trabajo 
para los artistas y  te encuentras con que hay concursando muchos que llevan cuarenta 
años cantando a nivel profesional junto a gente intentando despegar. Lo que supone un 
techo de cristal importante. No obstante, creo que es una serie de escenarios por la que 
todos tenemos que pasar, porque te obligan a ponerte las pilas, a dominar todos los cantes 
y este año preveo que haré una batería importante de ellos.

Cada concurso dice: “aquí se hace la malagueña, la soleá y la seguiriya pero obligado la 
mariana”. En Extremadura se hacen mucho los cantes de Badajoz, en Málaga los cantes 
de Ronda o el cante por malagueña, en Cádiz el cante por alegrías. Entonces te obligan a 
estudiar muchísimo. 

Hasta ahora, ¿a cuáles has ido?

He ido a pocos concursos, pero no se me han dado del todo mal. Me dieron, como te 
he dicho antes, el de la fundación Cristina Heeren. En Fuente del Maestre, mi tierra, 
conseguimos también el primer premio. Hace poco en Los Palacios conseguimos el de la 
Peña el Pozo de las Penas, y  en El Cuervo el premio especial a la soleá de Juaniquí, un 
premio que llevaba tres años desierto y tuve la suerte de que me lo dieran a mí. Bueno ha 
habido de todo, en alguno nos vinimos con las manos vacías, ¿qué se le va a hacer? Como 
ya te digo, este año me propongo hacer una batería de concursos y ya veremos. Vamos a 
intentarlo y esperemos que todo salga bien. 

¿Y el tablao? Tú por ejemplo trabajas mucho en Orillas de Triana. ¿Qué puedes decir al 
respecto?

Históricamente los cantaores lo han llamado “la universidad del cante”, más o menos 
acertado, pero bueno, sin entrar en eso, cuando tiene ese apodo puesto, hay que tenerlo 
en cuenta.  Yo creo que el tablao es muy importante en el desarrollo de un artista. Es 
estar todos los días en contacto con un público y en la faceta que a mí me toca es estar 
en contacto con todo tipo de guitarristas, con un bailaor que no conoces en absoluto, 
que no sabes ni lo que va a hacer. No es lo mismo que un teatro para el que montas un 
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espectáculo. El tablao es la espontaneidad, el ganar recursos para tú ser capaz de responder 
en un escenario sin previo aviso, sino ver algo y lanzarte a la piscina, a veces con más acierto, 
a veces con menos, es resolver sobre la marcha,  y luego, por supuesto, el tema rítmico te lo 
da el tablao. Cuando  escuchas a un cantaor, ves rápidamente si ha pasado por un tablao y 
ha cantado para el baile o no, y lo mismo para el guitarrista. 

En el tema del cante y la guitarra se nota mucho. ¿Por qué? Porque hay una serie de recursos 
que se hacen para el baile, que luego enriquecen mucho,  que se notan enseguida. Es muy 
importante saber diferenciar cuando estás cantando para baile o cuando estás cantando 
“p’alante” porque hay una serie de recursos de los que se utilizan para el baile que no se 
hacen p’alante”. Y esto viene derivado de que, hoy, el cante se adapta más  al baile, que 
el baile al cante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bailaor viene de la academia y se ha 
aprendido que la soleá de Alcalá tiene nueve compases  y tú le  tienes que hacer nueve 
compases, porque él tiene montado su baile de acuerdo con eso. Y si tú metes un compás 
más  te lo has cargado. También está el bailaor que te dice: tú cántame como tú cantas y yo te 
bailo y ahí es donde disfrutas, porque ahí puedes jugar a estirarle y surge esa comunicación. 
Cuando todo está  mecanizado, más preparado, el bailaor se limita a hacer lo suyo, tú haces 
lo tuyo y el guitarrista lo suyo. Pero cuando hay esa incertidumbre de decir: ¿qué va a pasar?, 
¿dónde se va a meter ahora?, porque no sabes lo que te van a hacer, se crean esos momentos 
de tensión que son los que eclosionan en momentos de casi éxtasis, muy bonitos.

¿La inspiración en el escenario funciona?

Para mi es fundamental tener a alguien con el que me encuentre cómodo al lado, porque si 
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no, te dedicas a cantar de una forma mecanizada, como si fueras un radiocasete. Tú quieres 
una malagueña, yo te hago la malagueña,  te hago mis tercios como son y te limitas a eso. 

En cambio, si tienes a alguien que te inspira, con quien te motivas, como en cualquier trabajo, 
intentas dar un poquito más. El estado de ánimo te incita a eso. Como si ves a alguien que te 
mira, que te dice un ole, que te hace un detallito. Esa comunicación se queda en el escenario 
y es lo más bonito. Esos momentos espontáneos no se recogen en un disco. Tú grabas hoy, 
mañana graba la guitarra, y entonces todo eso se pierde.
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Con los bailaores ocurre igual. Cuando estás con una bailaora y va a hacer una escobilla 
por soleá y ves que ella va subiendo y te va mirando y de vez en cuando se vuelve en una 
vuelta, se va para el público  y te guiña un ojo, tú ya sabes que le tienes que meter una 
letra valiente. Hay una serie de códigos que funcionan en el escenario. Existe también una 
retroalimentación. Hay bailaoras que te piden más dulzura y otras que te meten la hiel por 
la boca.

En el escenario hay arte, naturalidad, espontaneidad, comunicación.

Para rematar esta charla, Irene, su novia, le pregunta sobre la dificultad que puede implicar 
el cambio rápido al interpretar cantes de muy distinto carácter en un recital.

Hacer un recital de cante o en cualquier actuación es como una montaña rusa emocional. Yo 
hay días que bajo muy bien del escenario pero otros días bajo reventado, emocionalmente 
destrozado: un cante por alegrías, ahora otro por seguiriya, ahora el bailaor te dice: por 
tangos y tú piensas, ahora estoy en la alegría máxima, y me tengo que ir a la tragedia  y ahora 
a la fiesta, al jolgorio.  Emocionalmente te pasa factura. Lo más difícil es pasar de un cante 
triste a otro alegre.

Estos son sus mimbres: enamorado del flamenco, inagotable ilusión, generosidad, espíritu 
crítico, voluntad férrea para conocer y mejorar y espléndidas facultades.

¡Mucha suerte en ese disco!

                                                                                                         Eulalia Pablo
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Grandes citas
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Los primeros 10 días

Día 1. 8 de septiembre

Unas máquinas, “Carmen” y “Melquiades”, ideadas por el inventor sevillano Ignacio Rodrí-
guez, marcan compases, taconeos y contratiempos en la Plaza del Triunfo. 

José de la Tomasa canta unas tonás desde la Puerta del León de los Reales Alcázares. 
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Farruquito dirige en directo y desde una pantalla gigante unos pasos por bulerías, también en 
la Plaza del Triunfo, para que los haga una multitud urbi et orbi gracias a la magia de la tecno-
logía. 
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Así echa andar la XIX Bienal de Flamenco en una Sevilla con rayuelas pintadas por las aceras 
para saltar al compás de soleá.
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Día 2. 9 de septiembre

Por la mañana, en el mercado de la Plaza de la Encarnación, Gero Domínguez hace apuntes 
a lo Andrés Marín de una flamencura vanguardista con “El afilaor” y Asunción Pérez “Choni” 
exige un carril para las batas de cola.
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Por la tarde, Estrella Morente, Antonio Canales, Aida Gómez y José Carlos Plaza llevan al es-
cenario de La Maestranza La Guerra de las mujeres (una versión musical de la Lisístrata de 
Aristófanes con texto inédito de Miguel Narros, concebida para el Teatro Romano de Mérida). 
Todos echamos de menos a Rafael Riqueni.
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Día 3.  10 de septiembre. Empieza la Bienal flamenca

Por la mañana Daniel Doña y los suyos saltan por los aires en la plaza de la Virgen de los Reyes.

Por la tarde José Enrique Morente llena de ecos morentianos el Teatro Alameda.
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Luego, en el Maestranza la primera gran cita. Cuatro maestros, Ana María Bueno, Milagros 
Menjíbar, José Galván y Manolo Marín, dirigidos con auténtico mimo por Ruben Olmo, dan 
toda una lección de baile. Así se baila en Sevilla.

Ana Maria Bueno
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José Galván
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Manolo Marín

Ya de noche, Manuel Pajares, José María Cáceres, Melchora Ortega, Samuel Serrano y Saray de 
los Reyes traen el espíritu de las peñas al claustro de Santa Clara.

Manuel Pajares
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Melchora Ortega



La Musa y el Duende                                              Nº 4. Octubre, 2016

70
Samuel Serrano

Saray de los Reyes
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Día 4. 11 de septiembre

Arrancó el día con Anabel Veloso en la Plaza Nueva. Después, Rocío Márquez, una joya del 
cante, abrió para el flamenco la antigua iglesia de San Luis de los Franceses, una joya del ba-
rroco. Dialogó con ella la viola de gamba de Fahmi Alqhai.

Por la tarde, Cristian Guerrero en el Teatro Alameda.
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En el Lope de Vega, Antonio el Pipa le bailó al cante, le bailó al piano de Dorantes y reivindicó 
sus raíces con el Gelem, gelem.
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De noche, Andrés Marín reclamó su derecho a decidir cómo y qué se baila.
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Día 5. 12 de septiembre

Dolores Agujetas en San Luis de los Franceses.

Eva Yerbabuena pone patas arriba con Apariencias el Teatro de la Maestranza.
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Utrera llena de flamencos (El Cuchara, Chacho Diego, Josefita del Vereo, Mari del Vereo, José 
de la Buena, Enrique Montoya, Gaspar del Perrate, Joselito Chico, Mercedes del Pajarilla, Ma-
nuel Requelo, Ana la Turronera, Pitín de Utrera, Pitin hijo, Luis Núñez, Jesús de la Buena y 
Gaspar de la Teresa) las tablas de Santa Clara.

El Cuchara
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Día 6. 13 de septiembre

Diego Villegas presenta Bajo de guía en San Luis de los Franceses.

La guitarra de Tomatito y la flauta de Jorge Pardo recordaron viejos tiempos en el Lope de 
Vega.
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Úrsula López, Tamara López y Leonor Leal homenajean a Julio Romero de Torres en el Teatro 
Central.
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Día 7. 14 de septiembre

Para empezar, La Tobala y Pedro Sierra en San Luis de los Franceses.

Después María Pagés volvió a triunfar en el Maestranza con su Yo, Carmen.
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Cerró Jesús Méndez en el Teatro Central presentando su tercer disco, Cantaor.

Día 8. 15 de septiembre

Laura Vital homenajea a la mujer en San Luis de los Franceses.
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David Palomar presenta su Denominación de origen en el Lope de Vega.

Y Lole Montoya y las 3000 recuperan otra vez para el arte el Hotel Triana.
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Anabel Veloso lleva El árbol con alas a un público de 0 a 3 años en el Teatro Alameda.
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Jesús Guerrero presenta su primer disco, Calma, en San Luis de los Franceses.

La voz de Esperanza Fernández y el piano de Gonzalo Rubalcaba dialogan en el Maestranza.
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El arte de Málaga con Carrete, Ramón Martínez , Luisa Palicio y Virginia Gámez en el Hotel 
Triana.

Carrete

Ramón Martínez
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Luisa Palicio
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Virginia Gámez y Juan Requena

Día 10. 17 de septiembre

Una mañana rica en propuestas: Sara Cano y Viva la guerra! en el Centro de Cerámica de 
Triana y Rubén Olmo y Luisa Palicio en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Sara Cano
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Viva la guerra!

Rubén Olmo
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Luisa Palicio

Por la tarde, en el Teatro Alameda los Ganadores VI Certamen Andaluz de Jóvenes Fla-
mencos: Andrés Fernández (cante), Ismael Rueda (guitarra) y Cristina Aguilera (baile).

Andrés Fernández
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Ismael Rueda

Cristina Aguilera
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Vicente Amigo hizo las delicias de los amantes de la guitarra en el Maestranza.

Jerez desembarcó en el Hotel Triana con Capullo de Jerez, Juana la del Pipa, Antonio 
Agujetas, y Tomás Rubichi.

Capullo de Jerez
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Juana la del Pipa

Antonio Agujetas
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Tomás Rubichi

Y Arcángel puso la guinda en el Tablao Arenal.

                                                                                                  Fotografías: Óscar Romero
                                                                                                       Cortesía de la Bienal
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    Desde Córdoba

PATRIAS, DE PACO PEÑA

El pasado domingo 3 de julio tuvo lugar el estreno de Patrias, del guitarrista cordo-
bés Paco Peña, enmarcado en la 36º edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. 
El espectáculo llegó a la ciudad andaluza procedente del Festival de Edimburgo, lu-
gar donde se estrenó a nivel mundial hace dos años, conmemorando el centenario 
del inicio de la Primera Guerra Mundial. Como base histórico-musical, el guitarrista 
cordobés –principal impulsor del festival– se inspiró en la Guerra Civil Española y en 
las canciones populares de la época, la mayoría tomadas de Federico García Lorca. 

La representación que mostró, a nivel global, se hizo un poco tediosa; y eso que el 
programa de mano estaba muy cuidado y era ambicioso. Una primera parte, dedi-
cada a Lorca —no entendemos muy bien por qué—, en la que estaban presentes las 
composiciones por granaína, farruca y rondeña de los maestros Don Ramón Mon-
toya y Sabicas. Toques muy reconocibles, donde brilló especialmente el bailaor Án-
gel Muñoz con la interpretación de la farruca “Punta y Tacón” del maestro Sabicas. 
Compenetración perfecta entre guitarra y baile. 

Sin embargo, la segunda parte, Patrias, arrancó 25 minutos después, un parón de-
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masiado largo habida cuenta de la escasa duración de la primera sección. Comenzó con la 
Nana de Sevilla interpretada al piano por el propio Federico y el cante de la Argentinita, una 
proyección muy detallista en la que los versos del poeta recitados por el actor Rodrigo Ma-
riscal iban conformando el rostro del granadino. La rítmica fue ganando peso con la bulería 
Anda Jaleo y los tanguillos de Los Mozos de Monleón y Las Tres Hojas. 

Seguidamente el espectáculo se tornó más grave, más profundo con el protagonismo del 
actor que evocó anécdotas heroicas de uno y otro bando de la contienda, en especial el dis-
curso de Miguel de Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca ante el general 
Millán-Astray. Menos mal que no había nadie de la Audiencia Nacional entre el público por-
que ante tanta soflama de uno y otro lado, el caso de los titiriteros de Madrid podría haber 
quedado en agua de borrajas… 

De nuevo otra farruca, Novio de la Muerte, bailada por Ángel Muñoz casi en una baldosa y la 
bulería Ay Carmela dieron paso a la liviana cantada por José Ángel Carmona y a una seguiriya. 

Finalmente, el espectáculo volvió de nuevo a Lorca para concluir de la misma forma con la 
que comenzó, con la Nana de Sevilla, sabor amargo de una enorme nana flamenca.

        Guillermo Salinas



La Musa y el Duende                                          Nº 4. Octubre, 2016

94

 

Desde La Unión

Crónica del LVI Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión
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Todos los años nos gusta asistir al concurso del Festival Internacional del Cante de las Minas 
de la Unión. Este año en su edición 56, asistimos a la tercera y última de las fases clasificato-
rias y la final. Aunque el viernes fue casi ya una final adelantada. Pasamos a relatar nuestras 
impresiones de lo allí vivido.

No nos gustó nada la novedad de insertar publicidad en las pantallas audiovisuales al comien-
zo del concurso, es poco elegante. Si a esto sumamos que el viernes hubo entrega de dos 
galardones a una empresa y un banco, por apoyar desinteresadamente al Festival, publirepor-
taje incluido, se hace doblemente pesado, aunque sea importante su labor, porque retrasó 
el comienzo de las actuaciones en media hora. Otro marco pensamos que habría sido más 
adecuado, como en las programaciones paralelas del Festival en la Casa del Piñón. El sábado 
se entregó el “Castillete de oro” al Instituto Andaluz del Flamenco, con la presencia de Rosa 
Aguilar, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, quien se comprometió a estrechar lazos 
con La Unión, tiempo atrás perdidos, brindando a los ganadores del concurso la posibilidad de 
actuar en el festival “Flamenco viene del sur”. 

Hay que decir que se observa un interés dentro de la organización del Festival por darle un 
giro a este importante evento flamenco, el más señero en cuanto a concursos se refiere tras 
el de Córdoba. El cambio de gobierno en el Ayuntamiento lo hace posible, aunque en esencia 
sigue las líneas de anteriores ediciones. Será porque mucha gente de la anterior directiva de 
la fundación sigue trabajando en ella. Habrá que darles más tiempo. El espíritu del Festival de 
fomentar y conservar los estilos mineros y de levante supone tener que escuchar un sinfín de 
tarantas, mineras, cartageneras… en detrimento de otros estilos flamencos que darían más 
color al concurso y lo harían más entretenido. Cambiar esto supone un planteamiento dife-
rente de este Festival, algo que seguro da miedo a muchos, pero que nosotros consideramos 
necesario, sin que esto suponga dejar de fomentar lo minero. A mejorar el nivel sonoro en el 
recinto del Festival, siempre pasado de decibelios, algo que se acentúa cuando los intérpretes 
se emocionan y arrebatan en sus intervenciones, ahora que parece que está de moda el grito 
en el cante flamenco. La extensión del concurso nos parece excesiva, rozando las 4 horas las 
dos noches que asistimos. Ha mejorado la calidad audiovisual de los proyectores de video del 
interior del Mercado, y ha sido posible este año seguir vía streaming el concurso y su final, algo 
muy positivo. También se ha suprimido el desplegar losas con nombres de artistas flamenco a 
lo Hollywood, algo que siempre nos ha parecido innecesario y superfluo, como la entrega de 
algunos castilletes de difícil justificación flamenca, buscando el impacto mediático más que el 
fomento del flamenco. Al respecto de las galas de flamenco previas al concurso sería intere-
sante distanciarse aún más de la programación clásica de figuras de alto calado, incluyendo 
también a artistas menos conocidos para el público general, lo que aportaría frescura a la 
programación, no obstante se percibe un leve cambio en este sentido, habrá que esperar más. 
Este año nos visitaron Manuel Cuevas y El Cabrero, José Enrique Morente y Pitingo, Rancapi-
no Chico y Farruquito, Antonio Reyes y José Mercé y un musical homenaje a Camarón. Aparte 
de todo esto hubo multitud de actos culturales en la Casa del Piñón del Ayuntamiento de La 
Unión, con el flamenco y la mina como núcleo temático. 
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Sobre el arte desplegado en las tablas nos quedamos con las intervenciones de la malagueña 
Amparo Heredia Reyes “La Repompilla”, quien mejoró en la final. Para nosotros, la mejor en 
expresividad, flamencura y arte, aunque el jurado no le otorgó más que un premio. Mereció 
más. 

Antonia Contreras

Antonia de la Cruz Contreras “Antonia Contreras”, también de Málaga, fue la gran ganadora 
en esta edición, con un gran dominio de la dinámica y afinación en los cantes de levante supo 
dar lo mejor de sí en su intervención, consiguiendo levantar al público del mercado con su 
granaína. Aunque a nosotros siempre nos parece innecesario el alargamiento excesivo de los 
tercios y el grito exagerado que en ocasiones se hace muy molesto. No lo entiende el público 
así, que se levanta emocionado al grito de ¡ole! A nosotros nos gustó más el viernes. Recogió 
tres premios y la ansiada “Lámpara minera”.

La pacense Esther Merino Pilo no se quedó atrás. Quien también estuvo fina en su interven-
ción, logrando dos premios. También nos gustó más el viernes y también nos parece que abusa 
del grito en las subidas.

El cantaor gaditano José Anillo se llevo un premio por su cante por Alegrías, aunque nos gustó 
más en su soleá, y el cantaor sevillano Evaristo Cuevas recogió un premio por su cante por 
seguiriyas. 

Quedó desierto el premio de Bordón minero, aunque pudimos ver el jueves a dos guitarristas: 
el joven gaditano Didier Macho, buen virtuoso que apunta maneras, y la del madrileño Agustín 
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Carbonell “Bola”, algo menos brillante. Ambos evidencian poca personalidad en las composi-
ciones que interpretaron, si bien no les falta técnica. Habría que meditar seriamente al respec-
to de este galardón y los criterios del jurado para dejar desierto este año de nuevo el premio. 
La probable causa sea lo que hemos comentado al respecto de la calidad de las composiciones. 
Pero este criterio debería cambiar, puesto que si no se exige en el resto de modalidades que el 
aspirante lleve repertorio propio, tampoco debería ser esto motivo de penalización en la gui-
tarra. Es sabido que los cantaores interpretan repertorio clásico de cantes conocidos por todos 
y que forman parte de la tradición cantaora desde hace más de un siglo. Lo mismo ocurre con 
el baile. No se entiende este nivel de exigencia para la guitarra. Cuando hay concursos de in-
terpretación de música clásica, todo el mundo lleva repertorio de los grandes compositores de 
la historia, nadie se presenta con una obra propia. Se valora la interpretación en sí y la lectura 
que el intérprete hace de la obra. 

Alfonso Aroca

En la modalidad de instrumentista flamenco intervino el jueves Francisco Miguel Pino “Miguel 
Pino”, guitarra eléctrica en mano, quien no llegó a la final. Aún hay camino que recorrer con 
este instrumento para que alguna vez se empaste bien en el flamenco. El tiempo dirá. La final 
del sábado estuvo muy reñida con las intervenciones del flautista cordobés Sergio de Lope, 
para nosotros el mejor, aunque se llevó el segundo premio. Salió ganador el jienense Alfonso 
Aroca, gran pianista que llegaba por tercera vez a la final de este concurso. 

En la faceta de baile intervino la bailaora almeriense Ana Isabel Veloso García “Anabel Velo-
so”, que se llevó el segundo premio del desplante minero, y la tarraconense Ana Belén López 
Ruiz “Belén López”, quien el viernes dejó claro a qué había venido a La Unión, encargándose 
de mostrar a todos cómo se baila Flamenco: energía, expresión y técnica al servicio del baile, 
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con un impresionante taconeo y compás, y un bonito braceo y juego de manos que no dio 
lugar a dudas a la entrega del premio del desplante el sábado, aunque se paso de fuerza y 
garra en la final, con excesivos ademanes. También nos gustó más el viernes.

Belén López

Se hicieron más de cuatro horas de concurso las dos noches, algo a lo que no están habitua-
dos todos los cuerpos. Algunos abandonan en cuentagotas el Mercado de La Unión a me-
dida que avanza el tour de force, lo que no ocurre en la final, claro. Tras ella, los consabidos 
saludos, comentarios y tertulias con los amigos, cervecita en mano, y a recogerse para casa 
que son casi las cinco de la mañana.

                                                                                                                Guillermo Castro
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PREMIOS

GRUPO I: CANTES MINEROS

A) Premio Lámpara Minera, con la cantidad de 15.000€, para ANTONIA CONTRERAS.

B) Mineras: Primer Premio, dotado con la cantidad de 6.000€, para ANTONIA CONTRERAS.

C) Cartageneras: Premio dotado con 3000€ para ISABEL GUERRERO.

D) Tarantas: Premio  dotado con 3000€ para ESTHER MERINO.

E) Murcianas y otros cantes mineros (tarantos, levantica, fandangos mineros…). Premio do-
tado con 3000€ a ESTHER MERINO, por su taranto y levantica.

GRUPO II: CANTES DE MÁLAGA, GRANADA, CÓRDOBA Y HUELVA

A) Malagueñas: Premio dotado con 3000€, a ANTONIA CONTRERAS.

B) Otro cante, dotado con 3000€, a ANTONIA CONTRERAS, por su granaína y media granaí-
na.

GRUPO III: CANTES BAJOANDALUCES

A) Tonás, siguiriyas, livianas y serranas, premio de 3000€ EVARISTO CUEVAS por sus segui-
riyas.

B) Soleares, bulerías por soleá, cañas y polos, premio dotado con 3000€, a AMPARO LA RE-
POMPILLA, por su cante por soleá.

C) Bulerías, cantiñas, tangos, tientos, peteneras, farrucas, fandangos personales, con la do-
tación de 3000€, a JOSÉ ANILLO, por sus alegrías.

CANTAORES JÓVENES

Premio especial para cantaores jóvenes, dotado con 3000€: desierto.

XXIII CONCURSO DE BAILE

Primer premio, dotado con la cantidad de 9000€ y trofeo “El Desplante” a BELÉN LÓPEZ.
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Segundo premio, dotado con 4500 € a ANABEL VELOSO.

V CONCURSO DE INSTRUMENTISTA FLAMENCO

Primer premio, dotado con la cantidad de 6000€ y trofeo “El Filón” al pianista ALFONSO 
AROCA.

Segundo Premio, dotado con 3000€ al flautista SERGIO DE LOPE.

XXXVII CONCURSO DE GUITARRA

Desierto
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NIÑO ALFONSO, CANTAOR Y MINERO

      Francisco Hidalgo Gómez

Alfonso Paredes García “Niño Alfonso”
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Primera Lámpara Minera Honorífica de la historia del Cante de las Minas a sus ochenta y 
dos años

Alfonso Paredes García, conocido como “Niño Alfonso”, de 82 años  (28 de abril de 1934), el 
único minero y cantaor de flamenco que sigue vivo en España, recibió la Primera Lámpara 
Minera Honorífica de la historia del Cante de las Minas el pasado 6 de agosto. 

Me parece oportuna, pues, la ocasión para ofrecer una breve semblanza de él. Charlar tran-
quila y detenidamente con el entrañable Niño Alfonso, siempre tan amable, cortés y discreto, 
ha sido uno de los grandes placeres que he tenido en La Unión.

En mis notas de recuerdos tengo señalada especialmente una mañana de intercambios y 
charla mantenida con él hace ya unos años cuando los días del Festival de La Unión. Transcri-
bo ahora esas notas en las que dejé anotados los recuerdos que me regaló; transcripción con 
la que tan solo pretendo iniciar en  el conocimiento, aunque sea parcial, del protagonista y 
su trayectoria a quienes no le conocen.

La dureza de la vida

Tras tomar un café tempranero con su hijo Paco y a la espera de que finalizase su jornada de 
trabajo, busqué al Niño Alfonso para entregarle los obsequios que le había llevado, un LP del 
cantaor jerezano Luis Rueda y un par de cedés en los que mi “primo”, rango familiar que me 
ha otorgado él mismo, Rafael Hidalgo Romero, me había incluido el resto de cantes que de 
dicho cantaor tenía en su archivo, ingente, discográfico. 

En una ocasión anterior, Alfonso me había hablado del cantaor, de la amistad que les unió, 
de cuando ambos participaron  en las primeras convocatorias del Concurso de La Unión, de 
la vez que actuando le dio su sombrero cordobés, con el que siempre se ataviaba, para que 
se lo guardase… Me preguntó, después, si lo conocía y si sabía si había grabado algún disco, 
que él no había conseguido ninguno a pesar de haberlo intentado.  Automáticamente pensé 
que si conseguía algún disco, o que me hicieran copia de sus grabaciones, se lo obsequiaría. 
Pensé, claro, en mi “primo” y al volver a Cornellà se lo comenté. A las dos semanas me entre-
gó el disco y los cedés con las copias. Tal es la razón del regalo, que me agradeció vivamente 
y que propició nuestra conversación. 

Más que conversación fue  monólogo protagonizado por sus recuerdos, vivencias y experien-
cias,  y que yo escuché atento, intentando retener en la memoria cuanto me contaba, por-
que, en palabras de José Joaquín Hernández: “Cuanto sabe el Niño Alfonso, solo lo podréis 
comprobar si habláis con él. De alegrías y de penas, de tragedia y sufrimiento...”; palabras 
que dijo en el homenaje que el 8 de Agosto del 2001, el Festival Internacional del Cante de 
las Minas le rendía, siendo él responsable y director del festival en ese momento. Homenaje 
que se inició con la letra que un día inmortalizara Antonio Murciano, el poeta de Arcos:
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Qué pena en mi corazón
y qué mina en mi garganta,
yo extraigo pena y pasión
y las vendo por tarantas
de Cartagena a La Unión.

Ese fue, sin duda, uno de los días más felices de su vida, porque tras muchos años de ostracis-
mo, de olvido y marginación, se le reconocía públicamente el haber sido uno de los cantaores 
unionenses que con mayor ahínco y celo había preservado los cantes de la tierra, el ser puente 
entre generaciones, el haberse dedicado en cuerpo y alma a su tierra, el haber cantado, como 
pocos, tantas veces la dureza del trabajo en el pozo minero, la tragedia de la mina.

De su padre heredó su oficio y su pasión, ya que ambos han sido mineros y cantaores de 
flamenco, aunque debido a la temprana muerte de su progenitor (que también fue primer 
teniente de alcalde de La Unión en 1937) por enfermedad derivada de su trabajo en la mina 
cuando sólo contaba con 36 años, tuvo que comenzar a trabajar con cinco años en la cocina del 
destacamento de militares instalados en El Lazareto. A esta edad también cantaba ya.

A los siete años marcha a trabajar al campo en Torre Pacheco y cumplida la mayoría de edad 
entra a trabajar de ‘malacatero’ en la mina de el Barranco de Tetuán. A esa edad conoce a su 
mujer, Vicenta Rubio Padilla, con la que contrajo matrimonio a la edad de 22 años y con ella 
tuvo 3 hijos, que le han dado 4 nietos y 2 bisnietos.

A lo largo de su vida Alfonso alternó su trabajo como minero y obrero con su afición por el 
cante flamenco, faceta en la que llegó a grabar y a cantar ante personalidades de toda índole, 
participando incluso en varias ediciones del Festival del Cante de las Minas de La Unión. 

Antonio Piñana contaba que “compartió escenario con Alfonso Paredes por los años cincuenta 
y sesenta del pasado siglo. Este cantaor unionense —decía Piñana—  estuvo actuando por va-
rios pueblos de la Región formando compañía con varios cantaores y tocaores de la localidad. 
Participó durante varios años en el festival de La Unión. Y a pesar de ser un cantaor bastante 
baqueteado, en mil batallas y diferentes escenarios, al igual que le ocurriera a su amigo Pencho 
Cros, fue tardía su presencia en el concurso de cante, que desde el sesenta y uno comenzó a 
celebrarse en la ciudad minera. El Niño Alfonso, siendo del mismo pueblo, y de características 
similares que Pencho Cros, a la hora de cantar, no llegó a tener la suerte de su paisano, porque 
mientras a Cros se le concedían años tras año varias Lámparas Mineras, él, sin saber por qué, 
llegó a sufrir un cierto ostracismo, que le privó de alcanzar una fama plena”.

No eran tiempos buenos aquellos para casi nadie, menos aún para las personas tenidas, y se-
ñaladas, como desafectas al régimen. Solo aquellos que adulaban, o no se señalaban, podían 
medrar.

No hay peor mina, para quien nace y se siente artista, que el verse ninguneado. No hay mayor 
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dolor para quien quiere y se entrega en cuerpo y alma a su tierra que no verse reconocido. No 
hay mayor desengaño que no ser comprendido. Año tras año le ninguneaban, le negaban el 
pan y la sal. Harto de desplantes, abandonó los escenarios

Recuerdos

Calmosamente me fue desgranado parte de sus recuerdos, de su vida personal y de su vida 
artística. Gozosos unos. Amargos otros, muy amargos, dolidos y profundamente sentidos. 

“Si te aburro, me lo dices y me callo”, me decía de tanto en tanto, “o, si tienes algo que hacer 
lo dejamos para otro día”. “Ni me aburres, ni tengo nada mejor que hacer”, le contestaba yo. Y 
él continuaba desgranando recuerdos y vivencias para mí solo.

—En 1940 con la edad de 6 años tuve lo que podríamos llamar mi primer encuentro con 
el cante, cuando estando cogiendo leña, conocí a Vicente Vera, guitarrista profesional 
que prestaba el servicio militar en el lazareto de La Unión, y que había formado parte de 
algunas compañías flamencas. 

El guitarrista debió quedar fascinado cuando escucha a un niño tan joven cantando los fandan-
gos de Marchena, de Vallejo, las granaínas de Chacón... 

—¿Niño de dónde has aprendido eso?

—Señor, a mí me gusta el cante y canto todo lo que oigo, mi padre dicen que cantaba 
muy bien, pero yo no le conocí, murió cuando yo tenía tres años... 

—¿Tienes hambre?

El niño le responde afirmativamente y el guitarrista se lo lleva al cuartel y lo presenta a sus 
compañeros, que le dan de comer. El guitarrista, mientras tanto, templa su guitarra y el niño 
comienza a cantar... A partir de ese momento no hubo fiesta militar donde no cantara el niño, 
en la comandancia de oficiales situada en la calle Méndez Núñez, en cualquier otro cuartel de 
la comarca y en las fiestas privadas de los oficiales y mandos. Pronto corrió la voz y el niño es 
requerido para todas las reuniones y fiestas en las que el cante tenía cabida.

—A los 7 años me trasladé a vivir a Torre Pacheco por motivos laborales, ejerciendo de pastor 
y toda clase de trabajos agrícolas. El destino puso en mi camino a dos señores octogenarios Tío 
Sebastián Saura y el afamado trovero Tío Gregorio Madrid que me despertaron el gusto por 
los Cantes de Trilla de la región de Murcia, que ya entonces estaban en periodo de extinción. 

Hoy, sin lugar a dudas, es el verdadero guardián de estos cantes de laboreo de la región. En 
su repertorio podemos escuchar temporeras y besanas, trilleras, cantes de arrieros, de siega 
y siembra... En más de una ocasión, yo mismo he sido testigo de cómo le entregaba a su hijo 
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Paco –el Paco Paredes que todo el mundo conoce y quiere-  un puñado de cuartillas con letras 
manuscritas de esos cantes para que se las mecanografiase, acompañadas de una cinta de 
casete con la grabación de las mismas.

Por su hijo sé que en 1952 regresa a La Unión, reencontrándose con los cantes que había 
escuchado de niño a los viejos mineros y aficionados de la época; cantes que serán ya su pa-
sión y a los que dedicará toda su vida. Desde entonces formará parte activa e importante del 
que podríamos denominar “grupo reflotador de los cantes mineros” y animador de la afición 
flamenca en La Unión. Con él, Eleuterio Andreu, Diego Arenas, Diego el Sevillano y Antonio 
Fernández, un joven cantaor gitano, nacido en Murcia, que llegó desde Torrevieja y que con 
el paso del tiempo pasaría a formar parte de la historia flamenca como un gran guitarrista y 
patriarca de la más importante saga flamenca de La Unión. Más tarde, mediada la década de 
los sesenta, entraría también en escena Pencho Cros.

Niño Alfonso con Eleuterio Andreu
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La Unión volvía a ser inquietamente flamenca, un hervidero de matices, tonalidades y creativi-
dad. No había reunión de amigos sin cante, no había fiesta sin flamenco. Sus cantes volvían a 
escucharse y a formar parte del día a día de sus gentes.

Niño Alfonso con Antonio Fernández

Y Alfonso continúa recordando. Me habla de los cantaores, amigos y compañeros, con los 
que subió a los escenarios, de su participación en concursos, de sus viajes y giras, del disco 
grabado, de los inicios del festival de La Unión, de su amor por ella y, sobre todo, de su pasión 
cantaora, de los cantes del terruño y su afán incansable por preservarlos  para transmitirlos a 
las generaciones posteriores. Me dijo, con un ligero temblor de emoción en la garganta, que 
él siempre había defendido los cantes mineros por donde había ido, que si le preguntaban: 
“¿Qué es La Unión?”,  él respondía “La Unión es una ciudad incomparable, es cuna del cante 
minero. La Unión...es la capital de España”.



 Nº 4. Octubre, 2016                                   La Musa y el Duende

107

Un año inolvidable

En su ida y vuelta en el tiempo, que los recuerdos te salen a borbotones del corazón y sin or-
den ni concierto, me dice que el año 66 siempre será para él inolvidable. En ese año es elegido, 
ante un nutrido grupo de importantes cantaores, voz solista del himno del festival, obra de Ra-
món Perelló y el maestro Daniel Montorio, estrenado en el festival de ese año, sexta edición. 

En palabras de Asensio Sáez: “Se estrena el himno del Festival. La rondalla de Nuestra Seño-
ra de los Dolores, al mando de Pedro Ginés Celdrán, y el coro dirigido por el propio maestro 
Montorio ocupan el escenario. En un silencio absoluto, brotan los primeros compases. Por vez 
primera, el himno ha llegado hasta el público, el cual, puesto en pie, rompe en una ovación 
clamorosa. Perelló y Montorio saludan, emocionados, una y otra vez. El himno ha de ser bi-
sado...”

Todo el cante de las minas de Herrerías,
que el minero canta lleno de emoción,
al salir de las profundas galerías
sube al cielo como copla y oración...

Ese mismo año viaja a Madrid para grabar un disco de cuatro cantes con la guitarra de Maria-
no Fernández: dos milongas de su creación, una personalísima minera basada en las formas 
cantaoras del Rojo, aprendidas de esa fuente inagotable que fue Antonio Piñana, y la cartage-
nera del Rojo el Alpargatero.

Niño Alfonso con Mariano Fernández
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Por cierto, el gran maestro murciano le reconoció, en más de una ocasión, como el mejor 
intérprete de cartageneras de la sierra minera e igualmente lo hicieron otros grandes enten-
didos como, entre otros, Manuel Adorna.

A renglón seguido, comienza a contarme por qué a los pocos años dejó de cantar en directo 
el himno en el festival, pero, justamente en ese momento, llega el siempre extrovertido y 
bullicioso Pepe Cros y Alfonso me dice que otro día seguiríamos la conservación; se levanta, 
saluda a Pepe y se despide, 

—Hasta luego Paco. Ya seguiremos hablando. ¡Ah!, y gracias por el regalo.

Después, ya de regreso en el hotel, recordé que su hijo me había dicho que las mismas ra-
zones por las que dejó de cantar el himno, le impulsaron, asimismo, a dejar de cantar pro-
fesionalmente. También me contó una anécdota por él vivida y que transcribo, creo, tal cual 
me la narró:

—“Recuerdo una noche de verano del 87, cuando conocí a Pencho Cros, nos presenta-
ron y le dijeron: ‘Mira Pencho, éste es el hijo del Niño Alfonso’. Le acompañaba, como 
siempre, el buen aficionado unionense y amigo inseparable desde la niñez Antonio 
Martínez. 
Al conocerme exclamó: “Tu padre es una persona valiente, hombre de palabra y gran 
valor. Un día, debido a tantas injusticias hacia su persona, dijo: “Dejo el cante”, y no ha 
pasado como con otros que siempre se van para volver al poco tiempo. Él nunca más 
ha pisado un escenario. Su voz es de arrope, de azúcar, de caramelo, ¿sabes que fui yo 
quien lo bautizo con el nombre del Niño Alfonso?”.... 

Y prosiguió Pencho Cros: 

—Ha tenido y tiene la mejor voz que ha habido en esta tierra, cuánto cante se perderá 
con él!  Es una lástima que no hayan sabido comprenderlo, que no se transmitiera y 
divulgara su forma de cantar. ¡Cuánto cante tiene el Niño Alfonso!
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Desde Linares
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CONCURSO NACIONAL DE TARANTAS 2016

Con el recuerdo en la mente de todos de Charo López, fallecida el pasado 18 de agosto, se 
han celebrado en el Teatro Cervantes las finales correspondientes a los Cantes de Libre Elec-
ción (día 19) y de Tarantas (día 20), organizadas por la Concejalía de Cultura con la colabora-
ción de las peñas locales “El Cabrerillo”, “La Taranta”, “Carmen Linares”, “Luis Moreno Niño 
de la Paz” y “Plomo y Plata”.

Para los Premios de Cantes de Libre Elección competían Belén Vega Rus (Linares), Antonio 
Haya Morales (Cañete de las Torres, Córdoba), Jesús León Márquez (El Viso del Alcor, Sevilla), 
Filomena Auñón Proy (Madrid), Rosario Campos Jaime (Algarrobo-Costa) y José Alconchel 
García (Jerez de la Frontera). Cerró la noche el cantaor de Dos Hermanas (Sevilla) Manuel 
Lombo, como artista invitado. 

Obtuvieron los premios Antonio Haya (1º), Filomena Auñón (2º) y Jesús León (3º).

Los Premios de Tarantas se los disputaron Jesús León, Filomena Auñón, Antonio Ortega Ji-
ménez (Mairena del Alcor, Sevilla), Alfonso León Carvajal (Adamuz, Córdoba) Bernardo Haya 
Morales (Cañete de las Torres) y Belén Vega. Puso fin a sus actuaciones Rocío Bazán con su 
espectáculo “Desde el alma hasta la boca”.

Los Premios fueron para Bernardo Haya (1º), Antonio Ortega (2º) y Filomena Auñón (3º). 
El Premio “Fernando Medina” fue para el joven Juan María Guzmán Planas (Bailén).

Como prólogo al Concurso, el día 17 José Luis Adán dio el Pregón de la presente edición y 
Francisco Rueda Algaba recogió el Premio a la Mejor Letra por Tarantas por 

Tu sol un triste candil
Negros maderos, tus cielos
Tu sol un triste candil
Barros y polvo, tus suelos
Aquí no florece abril
Sólo la muerte, minero

Cerró el acto Francisco Ocón (Ganador del Concurso de Tarantas 2015).
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Noticiario

Premios

• El pacense Francisco Manuel Pajares Carmona gana el Melón de Oro 2016 en el Festival de 
Lo Ferro.

• La cantaora malagueña Antonia Contreras gana la Lampara Minera en el LVI Festival del 
Cante de las Minas.

• La bailaora tarraconense Belén López gana el Desplante Minero en el LVI Festival del Cante 
de las Minas.

• El pianista jienense Alfonso Aroca gana el Filón en en el LVI Festival del Cante de las Minas.

Nombramientos

• Rafael Estévez acaba de ser nombrado Director del Ballet Flamenco de Andalucía.

Obituario

• Juana Silva Esteban “Juana la del Revuelo” fallece en Sevilla el 7 de junio de 2016 a los 64 
años.

• María Dolores Castellón Vargas “Dolores Vargas la Terremoto” fallece en Xirivella (Valencia) 
el 7 de agosto de 2016 a los 80 años.

• La cantaora Rosario López fallece en Jaén el 18 de agosto de 2016 a los 73 años.

• El pasado 2 de septiembre fallece en Sevilla Francisco Álvarez Martín “Paco Taranto” a los 
76 años.
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De discos

Sergio de Lope. A night in Utrera. Córdoba, 2015.

Sergio de Lope (Priego de Córdoba, 1985) es un músico que se expresa con la flauta y el saxo 
y que se ha hecho dialogando en concierto con otras músicas y otros artistas de distintas 
especialidades musicales: Jorge Pardo, Pedro Ricardo Miño o Daniel Navarro.
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A night in Utrera (Una noche en Utrera), su primer trabajo discográfico, es un concierto fla-
menco con guiños al jazz —el título es uno de ellos— y la presencia inmaterial de dos reinas de 
lo jondo, Bernarda y Fernanda.  Es la obra conjunta de  siete instrumentos, guitarra (Eduardo 
Trassierra y Alberto López), piano (Alfonso Aroca), bajo eléctrico (Juanfe Pérez), cante (Matías 
López El Mati), pies (Daniel Navarro), percusión (Javier Rabadán) y palmas (Cristina Soler), di-
rigidos por la flauta de Sergio. 

Una orquesta bien equilibrada que permite el lucimiento de todos sus integrantes. Una or-
questa que se enriquece a la hora de interpretar los tanguillos (“Respiro a Cádiz”) con violín 
(Oussamma Sansaoui), trompeta (Sergio Fernández), saxo tenor (Julián Sánchez), trombón 
(José Vicente Soler), percusión latina (José Montaña) y cuatro voces más (Keru Sánchez, Raúl 
Núñez, Karim Tarab y Mara Barros), amén de ecos árabes y caribeños. Una orquesta en la que 
la flauta y el saxo tenor de Sergio llevan la voz cantante. Una flauta que se mueve como pez 
en el agua por bulerías (“A night in Utrera”1, “En el Berlín” y un excepcional “Delirio”2), tangos 
(“Sueño a Manolete”) y alegrías (“Solar de las alegrías”). Una flauta que hace un taranto que 
rezuma melancolía (“Taranto a mis padres”). Una flauta que se erige en protagonista absoluta, 
apenas unas palmas y algo de percusión, en “Fifty fifty”. Un saxo que imprime cuerpo a los 
tangos (“Tangos a mi Tremendita”).

En conjunto, A night in Utrera es un muy estimable trabajo que augura insospechados logros 
en el futuro. Acaba de ser presentado en la XIX Bienal de Sevilla dentro del ciclo “Bienal con Ñ”.

         José Luis Navarro

_______________________
1. https://www.youtube.com/watch?v=jAMXTE3Fnt4
2. https://www.youtube.com/watch?v=ql9FhNTW6fU
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De libros

J. L. Ortiz Nuevo, Ángeles Cruzado y Kiko Mora,  La Valiente. Trinidad Huertas “La Cuenca”, 
Sevilla, Libros con Duende, 2016, 371 págs.  
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TRES VISIONES DE “LA VALIENTE”
    
No cabe duda de que tenemos que investigar a fondo la obra de los grandes del flamenco. De 
algunos, como de Antonio Mairena o de Paco de Lucía, ya hay varios libros. No obstante, como 
en el arte en general, la historia no se construye sólo con el estudio de los grandes, sino que 
es imprescindible aproximarse también a los que los rodeaban sin llegar a ese éxito o recono-
cimiento, pues de esta manera entenderemos mejor la valía de los grandes protagonistas y el 
contexto en el que destacaron.

Llega a la bibliografía flamenca un libro hecho a tres manos (José L. Ortiz Nuevo, Ángeles Cru-
zado, Kiko Mora) sobre una bailaora muy peculiar, Trinidad Huertas “La Cuenca” (1857-1890), 
a la que quieren denominar también los autores “La Valiente”. Como explica el maestro Ortiz 
Nuevo en la presentación, cada uno de los coautores firma un capítulo, con lo que tenemos 
tres visiones de la bailaora, compatibles y útiles. Así, el capítulo más largo y documentado, el 
de la licenciada en periodismo y doctora Ángeles Cruzado, recorre la carrera de la artista, no 
exenta de éxito, por España y por Europa: pisó los escenarios de los cafés cantantes o teatros 
de lugares como Málaga, Madrid, Sevilla, París, Berlín, Viena, Bruselas, etc. Desde joven se 
aficionó a los toros e incorporó un número de torería en su baile. 

El segundo capítulo lo firma Kiko Mora, profesor de Semiótica de la Universidad de Alicante. 
Sigue las huellas de La Cuenca en los escenarios de Nueva York, básicamente, explicando con 
detalle -que se agradece- el interesante eco del flamenco y del toreo en la ciudad de los rasca-
cielos y en Estados Unidos.

La última parte la escribe, con su estilo peculiar sin puntuación y variedad coloquial, Ortiz Nue-
vo. Se centra en el viaje de la artista a México y La Habana (Cuba) en los años 1887-88. Primero 
escribe como si la bailaora le hablara a él, y luego es él el que le responde, con lo que, desde 
el punto de vista narrativo, es la parte más peculiar u original, aunque la fórmula se aleje del, 
digamos, protocolo narrativo científico. 

Grandes valores tiene esta obra: el indicado de la aproximación a una figura no primordial 
pero sí valiosa del flamenco; la triple visión investigadora; el colosal trabajo y acopio documen-
tal hemerográfico y fotográfico; la actualización del estudio; el CD que acompaña a la citada 
documentación… El flamenco tiene a su disposición un paso más de la investigación seria y 
científica sobre sus protagonistas, así que todos estamos de enhorabuena gracias a José Luis, 
Ángeles y Kiko.

        José Cenizo Jiménez
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José María Bonachera García, Teoría y juego del mairenismo, Sevilla, Renacimiento, 2015.
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EL MAIRENISMO DA MUCHO JUEGO (AÚN)
  
El mairenismo y su estudio siguen dando mucho que hablar, que discutir y que estudiar. Así 
lo confirma la aparición, a la vez, de dos libros sobre el mismo: el de Ramón Soler Díaz,  4 
estudios sobre Antonio Mairena (Ayuntamiento de Mairena del Alcor -Sevilla-, 2015), y el 
que comentaremos, Teoría y juego del mairenismo, del doctor en Bellas Artes José María 
Bonachera, nacido en Úbeda (Jaén) en 1967 y autor, hace una década, de otro libro sobre la 
significación de Antonio Mairena, La vida y la muerte en Antonio Mairena. Si en este anterior 
ahondaba, con cuidada profundidad y solvencia, en la significación de estos conceptos bási-
cos en la obra discográfica —y, por ende, lírica— del maestro, ahora se centra, con la misma 
actitud, la misma seriedad y celo, en objetivar el mairenismo para que al fin pueda —se nos 
dice en la contraportada— reposar en su condición de objeto artístico.

Bonachera, experto en arte, disecciona con competencia y fino análisis todas las implicacio-
nes del término “mairenismo”. Defiende la tesis de que cuando Mairena empleaba dicho 
término, que no se usaba sino unos años después de iniciar su “obra” de restauración del 
cante clásico, en la vertiente llamada por él “cante gitanoandaluz”, lo hacía para designar 
algo distinto a lo que luego se ha interpretado. A desmontar este error e iluminar sobre él a 
artistas, investigadores y aficionados, dedica las densas 445 páginas de su libro.

El mairenismo de Mairena, dice, formaba parte de un “fascinante mundo mítico al que el 
cantaor dio un relato historiográfico destinado a albergar una autobiografía épica”. De ahí se 
formó entre los antes citados, seguidores de la obra de Mairena, eso que se viene llamando, 
desde que falleció el artista cada vez con más sentido crítico no exento a menudo de saña 
y descalificación, mairenismo en su sentido convencional. Según el autor, ni los mairenistas 
acérrimos ni los antimairenistas igualmente acérrimos hacen sino desvirtuar el verdadero 
significado y valor del mairenismo, descrito antes.

Nos presenta, pues, el mairenismo como mito, más que como doctrina, teoría o ideología. 
Un mito de redención que fue capaz de diseñar Antonio Cruz, transfigurado en el enorme 
cantaor Antonio Mairena, sujeto artístico que dota a su obra de una función mítica, un sen-
tido tautológico, litúrgico, esencialista, con proyección de futuro aun partiendo de lo que 
llamamos tradición o clasicismo. Nos aclara que el concepto de pureza que defendía no tenía 
que ver con la imitación y define el mairenismo como una especia de “ecosistema cultural”. 
Realiza numerosas críticas contra los antimarenistas, cuya estrategia intenta desmontar con 
argumentos sólidos y frutos, como debe ser, de un verdadero análisis, acusándolos de no en-
tender, como los propios mairenistas, el verdadero sentido de la obra de Mairena. Asimismo, 
es muy convincente su recorrido por el concepto de pureza, un “prurito retórico”, y de puris-
mo: nadie teme, dice, a los puristas, sino que en realidad actúan de referente necesario para 
justificar e incluso iniciar formas nuevas. Dejo un ejemplo de esta reflexión: “Si se habla de 
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purismo no es porque exista, sino para que exista, pues gracias a él innumerables productos 
cobran el sentido necesario para velar su banalidad”. Quizá habría que decir aquello de que se 
puede decir más alto, pero no más claro. Al menos, ocurre a menudo esto que describe.

El autor ha hecho un recorrido concienzudo y competente por parte de la historia del flamen-
co del siglo XX para desmenuzar las claves que él considera las adecuadas y precisas de lo que 
llamamos mairenismo. No le ha faltado, aparte de rigor, valentía a la hora de confrontar, desde 
el respeto y el argumento, las ideas de otros críticos o investigadores. Por todo ello estamos 
ante otro libro importante sobre flamenco y, desde luego, sobre la obra de Antonio Mairena. 
No hay estudios parecidos, de esta enjundia, sobre la significación de artistas como Caracol, 
Camarón o Morente. Mairena, gracias a José María Bonachera, tiene la suerte de tenerlo en 
su haber bibliográfico. 

        José Cenizo Jiménez



 Nº 4. Octubre, 2016                                   La Musa y el Duende

119

LA TEORÍA ESTÉTICA DE FEDERICO GARCÍA LORCA

      José Martínez Hernández*

RESUMEN
Este artículo pretende reivindicar la teoría estética de Federico García Lorca. El poeta gra-
nadino es conocido sobre todo por su poesía y su teatro, pero su concepción del arte es 
poco conocida. Lo esencial de ella se encuentra resumido en una magnífica conferencia 
titulada “Juego y teoría del duende”. En esta conferencia toma del lenguaje popular espa-
ñol la palabra “duende” y la convierte en una nueva categoría estética, válida para com-
prender el arte universal.

ABSTRACT
This article seeks to vindicate the aesthetic theory of Federico García Lorca. The poet from 
Granada is known for his poetry and theater, but his conception of art is little known. The 
gist of it is summarized in an excellent lecture entitled “Play and theory of duende”. This 
conference takes from the popular Spanish language the word “duende” and transforms it 
into  a new aesthetic category, valid to understand universal art.

La poesía y el teatro de Federico García Lorca son, como es notorio, universalmente cono-
cidos, admirados y estudiados por su grandeza y originalidad. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con el pensamiento estético que subyace a sus geniales creaciones poéticas y dra-
máticas, que sólo ocasionalmente ha merecido la atención de los especialistas en su obra1.  
La teoría estética del poeta granadino, que está a igual altura de lo mejor que escribió,  es 
la gran desconocida en el conjunto de su producción literaria, la gran ausente de todos 
los análisis y celebraciones, y el propósito de esta reflexión es contribuir en lo posible a 
deshacer ese entuerto. 
 
En torno a la filiación estética de García Lorca se han acumulado los tópicos: la influencia 
del Siglo de Oro español, la importancia del simbolismo, su acercamiento a las vanguardias, 
especialmente al surrealismo, su adscripción al neopopularismo, etc.  Todas estas 
influencias son ciertas y consabidas, pero el tópico, con ser verdad, es también, a menudo, 
la pereza del pensamiento y nos hace resbalar por la superficie de la realidad impidiéndonos
ahondar en lo que creemos ya definido y, por tanto, sabido. Detrás del Lorca simbolista, 
________________
* Es Doctor en Filosofía, Catedrático de Bachillerato y Profesor Asociado de la Universidad de Murcia.
1. Cabe destacar en este sentido la obra de Marie Laffranque Les idèes esthetiques de Federico García Lorca, 
Centre de Recherches Hispaniques, Paris 1967 y la lección inaugural de Ricardo Doménech titulada “El pen-
samiento estético de Federico García Lorca” impartida en el curso académico 2006-2007 en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid e incluida posteriormente como capítulo del libro del mismo autor 
García Lorca y la tragedia española, editorial Fundamentos, Madrid, 2008, págs. 21-46.
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surrealista o neopopular hay algo más, están la genialidad y la singularidad de un creador 
difícil de etiquetar con el rótulo de turno para disipar el vértigo y el asombro que su voz nos 
sigue produciendo.  Hay en él una nueva concepción del arte y de la creación artística, tan 
importante como ignorada, que no se encuentra desarrollada sistemáticamente en forma de 
tratado o ensayo, sino condensada y resumida, como un pensamiento destilado, en la más 
extraordinaria de sus conferencias, la que lleva por título “Juego y teoría del duende”2. 

Ese texto excepcional es, en palabras de su autor, “una sencilla lección sobre el espíritu ocul-
to de la dolorida España” y fue pronunciada por primera vez el 20 de octubre de 1933 en la 
Sociedad de Amigos del Arte de Buenos Aires.  

Esa sencilla y breve conferencia contiene, a mi entender, una de las más profundas reflexio-
nes que se han dado desde la cultura española sobre la creación artística. Se trata de un texto 
influido por la idea romántica del Volk-geist, el espíritu del pueblo, y pretende pensar y poner 
de manifiesto la peculiar contribución del espíritu español a la cultura universal, teniendo 
muy en cuenta el sabio consejo del Juan de Mairena de Antonio Machado: “Si vais para poe-
tas cuidad vuestro folklore. Porque la verdadera poesía la hace el pueblo. Entendámonos la 
hace alguien que no sabemos quién es o que, en último término, podemos ignorar quién sea, 
sin el menor detrimento de la poesía.”3  El escrito de García Lorca no es una meditación al uso 
sobre el arte, sino que, como su título indica, es teoría y juego al mismo tiempo, síntesis de 
concepto y metáfora, de precisión e imaginación, y está lleno de intuiciones aún no supera-
das sobre la esencia del arte español y sobre el origen de su emoción estética más profunda. 

En “Juego y teoría del duende” García Lorca realiza un prodigioso ejercicio de metamorfosis 
tomando del lenguaje popular, flamenco y taurino, la palabra “duende” y transformándola 
en una nueva categoría estética, en una nueva visión de la génesis del arte. La gran virtud 
de esa conferencia está no sólo en querer desentrañar e iluminar lo esencial de un arte tan 
español como el Flamenco, sino, sobre todo, en partir de la raíz del Flamenco para establecer 
desde ahí la sustancia última de todo arte.  Para empezar, Lorca recoge la famosa frase del 
cantaor Manuel Torre: “Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende” y la iguala con la afir-
mación de Goethe sobre la música de Paganini: “Poder misterioso que todos sienten y que 
ningún filósofo explica”4.  ¡Un gitano pobre y analfabeto situado a la misma altura que una 
de las cumbres de la cultura occidental! Nadie antes se había atrevido a tanto. “Juego y teoría 
del duende” está lleno de este tipo de comparaciones, de esos maravillosos atrevimientos. 
Por ejemplo, flamencos como Manuel Torre y La Niña de los Peines y toreros como Rafael el 
Gallo, Lagartijo, Joselito, Belmonte o Cagancho se codean en sus páginas con Sócrates, 
______________________
2. Esta conferencia ha sido publicada también con el título de “Teoría y juego del duende”. Yo sigo la versión del 
título dada por el hispanista Christopher Maurer en su edición de las conferencias de Federico García Lorca en 
2 volúmenes, Alianza Editorial, Madrid 1984. Esta misma versión es la utilizada por Miguel García-Posada en la 
edición de las Obras completas en Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona 1997.
3. Antonio Machado, Juan de Mairena, Cátedra, Madrid 2006, tomo I, pág. 355.
4.  F. García Lorca “Juego y teoría del duende” en Obras completas, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 
Barcelona 1997, tomo III, pág. 151.
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Descartes, Nietzsche, Goya, Rimbaud, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Jorge Manrique, Ve-
láquez, Cervantes o Quevedo, borrando de un plumazo la rígida e intransigente frontera entre 
lo culto y lo popular. La vieja metáfora griega y clásica de la Musa como inspiradora del arte 
es apartada con firmeza para dejar paso a la nueva metáfora española y popular del duende. 
Nietzsche, el gran defensor del espíritu trágico de la música, aparece vislumbrando ese espíritu 
en sus formas exteriores, en la música de Bizet por ejemplo, sin saber que se hallaba en estado 
puro en los grandes artistas flamencos de Andalucía. Y por si todo ello fuera poco, la estética 
romántica que identifica lo trágico con lo sublime es corregida y superada por las sorprenden-
tes reflexiones poéticas de un García Lorca genial y enduendado.

“Juego y teoría del duende” es un escrito revolucionario en muchos sentidos. En él nuestro 
poeta denuncia sin alardes, con increíble naturalidad, el clasismo y el menosprecio que se 
ocultan detrás de la vieja distinción entre arte culto y arte popular. Recurre al habla del pueblo 
y no a las grandes teorías estéticas para acuñar una nueva concepción de lo artístico. Hace 
suyo el tópico castizo y rancio de la España de flamencos y toreros y es capaz de alumbrar la 
profunda verdad que ese lugar común encierra. Recoge con gran sutileza y sin asomo de pe-
dantería el concepto nietzscheano de lo dionisíaco en el arte y lo enriquece con una inédita in-
terpretación. Se adentra en el inconsciente colectivo de los españoles y vuelve de allí cargado 
con un tesoro de intuiciones. Hace, en fin, del duende, palabra humilde y oscura, una nueva 
categoría del arte universal.

“Juego y teoría del duende” es también una prodigiosa indagación poética sobre la génesis 
de la emoción en el arte. García Lorca sitúa en el interior del artista el origen de esa emoción. 
Para ello compara dos viejas metáforas de la inspiración artística, la del ángel y la musa, con 
la nueva metáfora del duende. El ángel, dice Federico, deslumbra, vuela sobre la cabeza del 
hombre, derrama su gracia, y el hombre, sin ningún esfuerzo, realiza su obra. La musa dicta 
y, en algunas ocasiones, sopla.  Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la musa da 
formas. Pero el duende tiene su morada en las últimas habitaciones de la sangre y es allí donde 
hay que atreverse a despertarlo para pelear con él y quemarse con su fuego. El duende es un 
poder y no un obrar, un luchar y no un pensar, es estilo vivo, creación en acto, espíritu de la 
tierra. Para buscarlo no hay mapa ni ejercicio, pero para encontrarse con él es preciso rechazar 
al ángel y dar un puntapié a la musa.

Estilo vivo, creación en acto, el duende no se repite nunca. “Todas las artes, nos dice Lorca, 
son capaces de duende pero donde encuentra más campo es en la música, en la danza y en la 
poesía hablada, ya que éstas necesitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formas que 
nacen y mueren de modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto”5.  García 
Lorca concibe la creación artística como un tránsito del alma, un alumbramiento interior en el 
que su protagonista sólo oye tres fuertes voces que afluyen dentro de sí: la voz del arte, la voz 
del amor y la voz de la muerte. 

__________________
5. F. García Lorca, ibídem, pág. 155.
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A través de su teoría del duende nuestro poeta muestra una nueva relación entre arte y ver-
dad, entre ética y estética. Revela hasta qué punto la verdadera creación es un proceso de 
ascesis y despojamiento, no es un poner, sino un quitar, no es componer, sino desgarrar, no 
consiste en alzarse con orgullo sobre el andamio seguro del talento, sino en arrodillarse, huér-
fanos y desvalidos, ante el espejo de la fatalidad. El duende surge en la superación de toda téc-
nica y artificio, brota como un milagro, como un entusiasmo sagrado: “La llegada del duende 
presupone siempre un cambio radical en todas las formas. Sobre planos viejos, da sensaciones 
de frescura totalmente inéditas, con una calidad de cosa recién creada, de milagro, que llega a 
producir un entusiasmo casi religioso”6.  El éxtasis mágico que provoca su advenimiento nace 
de la desnudez y el desamparo del artista, viene como bálsamo piadoso para su dolor, como 
dádiva inesperada para su pobreza y humildad: “El duende, dice Lorca, hiere, y en la curación 
de esta herida, que no se cierra nunca, está lo insólito, lo inventado de la obra de un hombre”7.  

Con su teoría del duende García Lorca nos revela un nuevo y sorprendente concepto del arte. 
En esa revelación se sugiere una filosofía trágica, se halla implícita una nueva concepción del 
ser humano en la que éste se muestra sobre todo como sujeto pasional, agónico y doliente, 
antes individuo sentimental que racional. En “Juego y teoría del duende” hay una ética de la 
pasión, de la autenticidad, de la expresión pura, hay también una nueva teoría de la catarsis, 
en la que la expresión de las emociones es un medio para el autoconocimiento, una concep-
ción ritual del arte, en la que éste no tiene ya simplemente una función social, sino una misión 
comunitaria, pues se convierte en creador de comunidad. “Con duende, dice Federico, es más 
fácil amar, comprender, y es seguro ser amado, ser comprendido”8. 

Filosofía, antropología, ética, estética, religión mágica del duende, todo ello se deja vislumbrar 
detrás de las inspiradas palabras de García Lorca. Al final de su genial conferencia nos hace 
una última y definitiva revelación: la íntima relación que existe entre el arte y la muerte. “El 
duende, dice, no llega si no ve posibilidad de muerte, si no sabe que ha de rondar su casa, si 
no tiene seguridad de que ha de mecer esas ramas que todos llevamos y que no tienen, que 
no tendrán consuelo.”9  Desde los antiguos egipcios y desde Platón sabíamos que la religión y 
la filosofía nacieron abrazadas a la experiencia de la muerte. Gracias a García Lorca sabemos 
que también lo esencial del arte se nutre y crece estremecido por tan amargo y duro alimento. 
Sabemos que la verdad última del arte coincide con la verdad última del hombre, pero esa 
verdad no es racional ni abstracta, se resiste a ser domesticada en conceptos filosóficos; es pa-
sional, furiosa y abrasadora, nace del dolor y del horror, es hija de la pena. Es la pena del indi-
viduo que se asoma con los ojos abiertos al abismo y al vértigo de la fragilidad de su existencia. 
“Juego y teoría del duende” es, en definitiva, un viaje iniciático hacia el oscuro secreto que une 
la vida con la creación artística.  En ese texto Lorca trazó de manera decisiva el camino a seguir 
para una reflexión sobre el duende como nueva categoría estética y nos regaló dos intuiciones
________________
6. F. García Lorca, ibídem, pág. 155. 
7.  F. García Lorca, ibídem, pág. 159.
8. F. García Lorca, ibídem, pág. 159.
9. F. García Lorca, ibídem, pág. 159.
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poéticas geniales, dos insuperables definiciones: “el duende es el espíritu de la tierra” y “el 
duende no llega si no ve posibilidad de muerte”. Sigamos ese camino y esas intuiciones.

Para Lorca el arte sólo puede ser entendido desde un sentimiento mágico de la realidad y si 
queremos comprender lo que significa aquí espíritu de la tierra hemos de abandonar la con-
cepción racionalista del mundo, que acaba por secularizarlo y desencantarlo privándolo de 
alma y espíritu, que contrapone el espíritu a la naturaleza como ideas contrarias. Tenemos que 
recuperar su concepción mágica, la única capaz de sentir y testimoniar la presencia del anima 
mundi, el alma o espíritu del mundo. Estamos acostumbrados, por una inclinación racionalista 
y dualista, a pensar en el espíritu sólo como un poder divino que proviene del cielo y descien-
de sobre la tierra, como una gracia angélica que los dioses derraman sobre los hombres, pero 
con ello hemos olvidado otro sentimiento de lo sagrado y del espíritu que lo experimenta en 
la naturaleza y en la tierra, que lo siente como un temblor interior, un ímpetu furioso que nos 
conmociona e ilumina nuestras raíces.

Para comprender esto mejor, tomemos como ejemplo la música. En ella hay voces, como las 
del canto gregoriano o el bel canto que por su modo de sentir y de decir nos elevan y nos trans-
portan más allá de este mundo, evocando y despertando nuestra naturaleza celeste, pues son 
educadas para desarrollar una técnica sublimadora de las emociones; pero hay otras voces, 
como la del Flamenco, que, por ser de condición muy diferente, más espontánea, natural y 
primitiva, nos hacen sentir nuestra naturaleza terrestre, humana, y nos arraigan al suelo que 
pisamos expresando una emoción elemental y desnuda. Las primeras serenan el alma; las 
segundas, en cambio, la hieren y la desgarran. Unas adormecen el cuerpo y nos hacen olvidar 
que somos carne; otras, sin embargo, lo hacen vibrar y lo tensan recordándonos nuestra con-
dición corporal y carnal. Unas son, en fin, voces celestiales, sonidos que parecen provenir de 
los dioses y nos acercan a ellos, y las otras son voces terrenales, sonidos que provienen de los 
hombres y nos hermanan con nuestros semejantes en nuestra común condición natural. La voz 
enduendada del Flamenco es, ante todo, voz de un cuerpo terrenal que canta y que lo hace 
desde un estado de ánimo peculiar pasional y extremo. Su modo propio de decir es el grito, el 
¡ay¡, la síntesis del gozo/queja de estar vivos, la voz de la pasión.

En la concepción estética de García Lorca el arte aparece como una experiencia de lo sagrado 
en la naturaleza, como un testimonio fulgurante del misterio que nos rodea. Patetismo y ma-
gia van en él unidos porque, como dijo Sartre, “lo que llamamos emoción es una caída brusca 
de la conciencia en lo mágico”. Su experiencia artística es mágica, es una visión naturalista 
de lo religioso, en la que el mundo está lleno de fuerzas divinas que nos rodean, que actúan 
sobre nosotros porque las llevamos dentro y nos provocan el sentimiento de un contacto in-
tramundano y cercano con lo sagrado. Son fuerzas telúricas, presencias terrestres, irracionales 
e inconscientes, potencias del llamado mundo intermedio, daímones ocultos que a veces se 
apoderan de los hombres para hacerles llorar o reír ofuscados, maldecir o bendecir sin medi-
da, que fraguan en silencio y sin razón aparente su dicha o su desgracia.

El arte expresa, así, nuestra pertenencia a la tierra, habla de nuestra condición de seres na-
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turales, de nuestro arraigo a la physis, naturaleza viva y poderosa de la que brotan todas las 
criaturas. Pero dicha pertenencia es contradictoria y ambigua, porque la tierra nos arraiga a la 
vida y nos promete a la muerte, nos sostiene y nos aplasta con idéntica firmeza e indiferencia, 
es, como dijera Leopardi, “madre en el parto y en el querer madrastra”. La naturaleza, la tierra, 
no es en el arte sólo caos o sólo cosmos, no es desorden u orden absoluto, sino caosmos, mez-
cla inseparable e incomprensible de orden y desorden, diosa contradictoria y de doble rostro 
que guarda celosamente el enigma de la vida y de la muerte, fuente secreta de la que siempre 
mana lo imprevisible, tanto lo peor como lo mejor. El espíritu de la tierra es paradójico y trági-
co, azaroso y sin porqué. Pone en entredicho todas nuestras frágiles seguridades, ridiculiza a 
cada momento la ansiosa soberbia de nuestra razón, es el escándalo en el que tropiezan todas 
nuestras aparentes respuestas convirtiéndose en preguntas cada vez más urgentes y pavoro-
sas.

La voz del espíritu de la tierra, la voz del duende, es la que transmite de forma inmediata y 
directa, prelingüística, esta experiencia estética del mundo. Llamamos duende al genio tutelar 
que se apodera de nosotros y nos introduce en esa experiencia y decimos que tiene duende 
la persona capaz de adentrarse en ella. El duende no es ni ángel ni demonio, es, a un tiempo, 
diabólico y angélico y siempre terrenal. Es voz de la naturaleza y voz humana, voz en la que 
coinciden lo natural y lo humano, en la que el ser humano se reconoce como humus, tierra, 
y se manifiesta como hijo de la tierra. Esa voz ya no es, hablando con propiedad, música; es 
sonido natural que se sitúa en el origen sonoro, en el umbral de toda música. Es grito pánico, 
gemido, aullido, bramido, estertor, refleja el terror, la angustia, el espanto de vivir en el caos 
y en la negrura de la vida, pero grita desde ese caos, desde esa noche oscura del alma, con el 
deseo desesperado de ser oído en alguna parte, con la acongojada esperanza de que no sea 
delito el mero hecho de haber venido a este mundo. Ese grito es exclamación y pregunta a 
un tiempo, mitad interjección, mitad interrogación, voz desgarrada que parece decir a cada 
instante: ¡Dios mío! ¿Por qué?

“El duende no llega si no ve posibilidad de muerte”, dijo también García Lorca con genial acier-
to. Estableció así una íntima relación entre la aparición del duende y la vislumbre de la muerte. 
¿Quiere ello acaso decir que en esta concepción el arte es morboso y que se complace en el 
memento mori como una objeción definitiva a la vida? De ningún modo. El arte no es aquí 
masoquista o nihilista, no está animado por una pulsión de muerte, sino de vida, no se asoma 
a la muerte por gusto o por curiosidad, ni indaga en ella por una preocupación teórica o es-
peculativa al modo filosófico. La muerte está presente en la experiencia estética radical como 
certeza absoluta, como incontestable evidencia que nos sobrecoge. Esa evidencia no tiene que 
ir el artista a buscarla a ningún lugar recóndito ni esforzarse en pensarla como problema que 
atormenta a la razón, la tiene a su lado en la experiencia cotidiana, está en su mano como ne-
gro pan nuestro de cada día. Por eso no es verdad que sólo se canta lo que se pierde, se canta 
también lo que nos pierde y contra aquello que es causa de nuestra perdición.

El duende llega con la posibilidad de la muerte porque es la muerte la que nos hace humanos, 
terrenales, la que abate todas nuestras seguridades y nos obliga a cantar, pensar o rezar desde 
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ese abatimiento. El duende no nos llega estando de pie, firmes y seguros de nuestras fuerzas, 
tampoco nos visita cuando nos sentimos amparados o acomodados en el mundo, sustraídos 
al espanto y al vértigo de la existencia, sino cuando la tierra se abre de súbito bajo nuestros 
pies. El duende es el genio de la postración, de la perdición definitiva, del dolor irreparable y 
sin consuelo, es el aliento inspirador de todo aquello que el hombre crea hincado en el polvo, 
aterrado y de rodillas. Para invocarlo no basta saber que somos mortales y hemos de morir, 
es preciso sentirlo como algo inminente, es necesario tensar el alma con la queja del duelo y 
la agonía, hacer vibrar la frágil cuerda que nos une a la vida y a su última verdad. El duende 
es la verdad del arte siempre que esté abierto a la posibilidad de la muerte. Si la muerte se 
olvida, se oculta o se silencia, si no se la tiene en cuenta viviendo como si ella no existiera, la 
vida misma queda disminuida, frívola y superficial como un tránsito vacío y gris, sin pena ni 
gloria. La presencia de la muerte en la creación artística no es un fin, sino un principio, es el 
comienzo de toda vida verdadera, que se sabe y reconoce mortal y se resiste a morir. Se trata 
de ser en la muerte, no para ella. Tener en cuenta la posibilidad inminente de la muerte es 
estar en la verdad de la vida, asomarse al límite y temblar en él a compás y con medida, sin 
perder la dignidad y la compostura del alma. El duende no es enajenación o locura en un sen-
tido trivial, no es un arrebato histérico o una demencia sin sentido; al contrario, es una sabia 
demencia, consiste en romper las formas sin perderlas interiormente, es una locura sensata, 
una embriaguez lúcida. Crear con duende no es estar fuera de sí, es estar ensimismado, lo cual 
no significa hallarse distraído o falto de atención, sino concentrado en lo esencial, más cons-
ciente que nunca de sí y ajeno a cualquier apariencia engañosa. Para el artista enduendado 
sólo existe el Amor/Muerte, todo lo demás es mentira. Crear con duende es, en fin, sentirse 
arrojado al mundo sin remisión, desgarrado entre el amor y la muerte, expuesto a la pasión, 
expósito, huérfano y desamparado. 

La teoría estética de Federico García Lorca supone una peculiar perspectiva de la condición 
humana. El ser humano no aparece caracterizado en aquello que le distancia de la naturale-
za (razón, lenguaje articulado, autonomía moral, libertad, individualidad y sociabilidad, etc.), 
sino en lo que le hace ser natural y vivir apegado a la tierra (pasión,  grito, fatalidad, comuni-
dad), como hijo de la tierra. El ser humano no es mostrado como racional y lógico, sino como 
ser pasional y paradójico; es mirado con asombro y extrañeza, no definido o comprendido, 
porque se revela sorprendente, misterioso, contradictorio, atravesado por fuerzas que lo ha-
cen incomprensible sobre todo para sí mismo. En su experiencia de lo humano García Lorca 
bien podría hacer suya la célebre frase del coro en la Antígona de Sófocles: “Muchas cosas 
asombrosas (deinón) existen y, con todo, nada más asombroso que el hombre”10.  El comienzo 
de esta famosa oda al ser humano merece ser analizado con algún detenimiento para enten-
der nuestra condición tal y como aparece a través de esta perspectiva. En él se nos dice que el 
hombre es lo más deinón que existe, pero la palabra griega deinón, no admite una sola traduc-
ción, pues su riqueza semántica es muy compleja. Deinón, es, al mismo tiempo,  lo asombroso, 
formidable, deslumbrante, monstruoso o terrible. Es lo extraño o fuera de lugar, sorprenden-
te, carente de armonía, excéntrico y discordante con lo que le rodea. Las connotaciones de 
____________________________
10. Sófocles, Antígona, en Tragedias, Gredos, Madrid 1982, reedición de RBA, Barcelona 2006, pág. 149.
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este término son tan amplias que entraña una gran ambigüedad, es el calificativo paradójico 
por excelencia. Sirve para designar tanto lo admirable y maravilloso como lo horrible y mons-
truoso, pero, en cualquier caso, hace siempre referencia a lo que excede toda definición y 
previsión, a aquello que es de condición cambiante y metamórfica, inaprensible, asombroso, 
ambiguo, exagerado y extremado para bien o para mal. 

En la estética lorquiana del duende el ser humano aparece como un fascinante e inagotable 
enigma. Su sabiduría nos dice que si la lógica es la ley de la razón, la paradoja es la ley de la 
pasión. La condición humana es representada en aquellos aspectos que se resisten al uso de 
categorías reduccionistas basadas en la lógica de la disyunción, una lógica que sólo puede de-
jar satisfechos en este caso a quienes se contentan con una visión superficial de las cosas. Para 
entender al ser humano, parece decirnos la voz del duende, no nos sirve la técnica analítica 
de la división: o lo uno o lo otro. O instinto o razón, o determinismo o libertad,  o inocencia o 
culpabilidad, o naturaleza o cultura. Por el contrario, para la estética del duende ser humano 
es ser, a la vez, lo uno y lo otro sin separación: ser en el Amor/Muerte, en la fatalidad/liber-
tad, en la culpa/inocencia, en lo natural/cultural. Ser humano es ser en devenir, transitorio, 
mudable, en continua metamorfosis doliente y jubilosa. Es vivir en la paradoja, en el límite 
confuso de todos los contrarios, y habitar en él con autenticidad y dignidad. La teoría estética 
del duende de Federico García Lorca no se erige en juez de la condición humana, sino que la 
muestra atravesada e iluminada por la pasión, con su desvalimiento y fragilidad, con su radi-
cal incertidumbre, viviendo entre una lúcida ceguera y una ciega lucidez, mitad luz y mitad 
sombra, tan incapaz de gobernar su destino como de aceptarlo con resignación. En ella el arte 
es entendido como una prodigiosa mezcla de lucidez, coraje, piedad e inocencia, como una 
mirada que contempla cada día con asombro y entusiasmo el amanecer del mundo.

Termino con las últimas palabras de Federico en su conferencia: “El duende… ¿Dónde está el 
duende? Por el arco vacío entra un aire mental que sopla con insistencia sobre las cabezas de 
los muertos, en busca de nuevos paisajes y acentos ignorados; un aire con olor de saliva de 
niño, de hierba machacada y velo de medusa, que anuncia el constante bautizo de las cosas 
recién creadas”11. 
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