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Editorial

El baile es sin duda no solo la más rica de las manifestaciones flamencas, sino la que
ha abierto y sigue abriendo nuevos caminos para llevar el arte jondo a los más alejados rincones de este universo mundo. Por ello, desde el primer número LA MUSA Y
EL DUENDE le ha dedicado páginas y páginas. Pero el baile no podría existir, al menos
como hoy lo conocemos, sin una base musical. O dicho de otro modo, sin cante y
sin guitarra. Y esos son los principales protagonistas de este número, dos auténticos
maestros: Rafael Rodríguez, de la guitarra para el baile, y Juan Reina, del llamado
cante atrás.
A LA MUSA Y EL DUENDE le gusta también enderezar entuertos y por eso cruza los
Pirineos para dar noticia de dos obras que no han tenido ocasión de estrenarse en
nuestro país: Gólgota y Yatra, ambas del sevillano Andrés Marín.
DESDE SEVILLA damos cuenta del ciclo “Flamenco viene del sur” y de la presentación de ¡Viva el Café cantante! en la Facultad de Educación con lo esencial de lo publicado en nuestra revista hermana EL ECO DE LA MEMORIA.
Completamos esta mirada a la actualidad con un NOTICIARIO repleto de premios y
galardones y con la reseña de la reedición de De las danzas y andanzas de Enrique el
Cojo de José Luis Ortiz Nuevo.
Nuestra VENTANA ABIERTA A LA INVESTIGACIÓN inicia una nueva andadura trayendo a estas páginas íntegro un texto solo parcialmente desempolvado y sin la obligada
referencia completa a su primera publicación: “El conservatorio del flamenquismo”
de Pablillos de Valladolid.
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Rafael Rodríguez
				
				
“La guitarra de ese hombre crea escuela” (Manolo Sanlúcar)
Rafael Rodríguez (Sevilla, 1957) es un maestro del acompañamiento del cante y del baile que
recibe hoy un merecidísimo reconocimiento en el mundo del flamenco. Un artista de hoy
enamorado del toque de ayer. Un guitarrista con un toque absolutamente personal en el que
funde un sonido clásico con auténticos destellos de modernidad. Un hombre sincero y honesto que no presume de nada. Tuvimos una muy agradable charla con él y aquí tenéis casi todo
cuanto nos contó.
Así empezó todo (Los Reyes Magos):
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Fue una casualidad. Me echaron la guitarra los Reyes con 13 años, porque se la
iban a echar a un vecino y yo dije “Ea, pues yo voy a pedir otra”. Luego, como a
50 metros de mi casa vivía Andrés Vázquez, que era guitarrista profesional y era
ricardero total [admirador y seguidor del Niño Ricardo]. Estuve con él unos meses,
pero lo tuve que dejar, porque ya empecé a trabajar. Me coloqué en una imprenta.
Ese hombre fue el que me enseñó a tocar la guitarra. Me ponía cosas de Ricardo y
fue el que me metió el gusanillo del flamenco. Después, como mis amigos no eran
del ambiente flamenco, tocaban cosas de la época, de los Beatles, de Deep Purple,
de Violeta Parra, de Jimmy Hendrix, Janis Joplin y también del rock andaluz, como
Guadalquivir, Imán Califato Independiente, pero yo lo que me había enseñado
Andrés lo seguía practicando.
Después, la imprenta cerró. Yo tenía entonces 23 años. Así que, para buscarme la
vida, estuve dando clase de guitarra a niños y a algunos mayores también, porque ya estábamos para casarnos Isabel y yo. Entonces tocaba también con Chico
Ocaña, mi amigo de “Los Mártires del compás” en un bar todos los martes. Estaba
en la Plaza de Pilatos. “Taberna Pilatos” se llamaba. Un bar de hippies, pero tocábamos flamenco. Por allí iba Raimundo, Riqueni, Quique Paredes…
Esos años, desde que me echaron de la imprenta, yo cogía la guitarra obsesivamente, 8 o 10 horas todos los días. Me pasaba toda la mañana tocando y comía
rápido para coger la guitarra otra vez. A las cinco daba clase hasta las ocho o las
nueve y ya me iba a dar una vuelta con mis amigos y con Isabel. Estuve así dos o
tres años. Yo escuchaba también programas de la radio —José Luis Montoya, creo
que tenía uno— y aprendía muchas cosas. Yo lo apuntaba todo. De dónde venía
la bambera, de dónde venían los cantes…Y sacaba falsetas de los discos de Paco
Cepero, de Paco de Lucía —“Entre dos aguas” muy malamente—. Estuve también
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tocando con Luis Balaguer, un amigo mío que tocaba jazz y hacíamos muchas
cosas de improvisación. Esa época que estuve tocando tantas horas en casa, eso
me puso las pilas de verdad para empezar después a trabajar como guitarrista
profesional. Yo en esa época improvisaba mucho. Me pasaba media hora tocando
por soleá, una hora tocando por seguiriya y me grababa, todo improvisado. Había
cosas que me gustaban y las sacaba ya más concretas. Entre eso y las cosas que
sabía de Ricardo terminé de ponerme las pilas.

7

A los 26 años, un salto sin red

De ahí, el salto mío fue que en la imprenta donde trabajaba mi padre le hicieron
unos afiches a Mario Maya. Y el señor que fue a recogerlos contó que Mario estaba buscando un guitarrista y le dijeron que un señor que trabajaba allí tenía un
hijo que era guitarrista. Mi padre me lo dijo y la osadía mía fue grande, porque
estaba superverde —yo no había pasado por academia de baile, ni tenía amigos
cantaores, ni había tocado en una peña, nada de nada—. Llegué, Mario me hizo
una prueba, toqué dos o tres cosas, y entré en su compañía. Tuve esa suerte. Allí
estaban Melchor Santiago, Paco Jarana, Miguel López, El Extremeño, Manuel de
Paula, Juana Amaya, Juan de los Reyes… Me tuve que aprender dos obras: “Ay,
Jondo” y “El Amargo”.
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Mario era muy estricto y muy profesional. Cuando tú llegabas ya llevaba él una
hora o dos ensayando por su cuenta. Mi debut fue en Alcalá de Henares. Estuvimos de gira en varios teatros de Francia, en el Teatro Grec de Barcelona,.. pero
lo dejé pronto, porque estábamos recién casados Isabel y nosotros éramos muy
hippies en esa época y no queríamos estar separados tanto tiempo. No lo llevábamos bien. Hablé con Mario. Le dije que estaba muy contento de estar con él,
pero que estábamos un poco tristes y no lo llevabamos muy bien. Y él me dijo:
“No te preocupes, Rafael, que seas feliz”. Yo tengo un recuerdo maravilloso de él.

8

Los Gallos

De Mario pasé a la academia de Manolo Marín. Allí estuve unos años. No muchos. Allí también aprendí mucho. Por allí pasaron Fernando Romero, Lalo Tejada,… Luego mi amigo y gran guitarrista Miguel Pérez me metió en Los Gallos. Allí
estuve 18 años, al principio un par de meses sin cobrar, después ya me quedé fijo.
Yo aprendí mucho en Los Gallos de estar allí sentado y de escuchar a mis compañeros, a Ramón Amador, a Carlos Heredia, a Miguel Pérez, al Morito, a Antonio
Gámez… De todos tú aprendes. Pero no se trata de cogerles nada, ni un rasgueo,
ni una falseta. Es cómo enfoca cada uno la forma de tocar para bailar. Que después mi referencia principal, a quien considero mi maestro en este sentido es a
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Ramón Amador. Es con quien yo me he identificado más y quien me ha transmitido más, sobre todo su forma y su concepto: qué es lo más importante para tocar
para bailar, cómo hay que crear un clima, cómo hay que inspirar a la persona
que está bailando, cuándo hay que apoyar, cuándo hay que bajar un poco el volumen para que el bailaor o la bailaora respire un poco. Es como si le mandases
una botella de oxígeno. Esas cosas y muchas más las he aprendido mirando a
mis compañeros y hablando con ellos, especialmente con Ramón Amador.

9

En los tablaos no se ensaya. El baile tiene su idioma. Un baile cualquiera tiene su
idioma. Su estructura. Pero también hay libertad. Para las falsetas no hay nada
escrito. Es más, yo la mayoría de las veces las hago improvisadas. Hago lo que
me va saliendo. Y la bailaora debe de escuchar. Lo mismo que yo estoy pendiente
de ella cuando ella está bailando, pues ella también tiene que estar pendiente
cuando yo hago una falseta para bailarla. Y si es una falseta agresiva, tiene que
darle más energía. Si hay un trémolo, la tiene que bailar de otra manera. Esa es
la forma de trabajar como me gusta a mí, como se trabaja en los tablaos y como
se ha trabajado toda la vida. Hay que respetar el idioma. Lo que no puede hacer
la bailaora es una cosa extraña, que el guitarrista diga “Bueno, ¿esto a qué viene
aquí?”.
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Ese era el concepto de antes, de Matilde, Milagros, de Farruco… Pero ahora la
cosa es diferente. La mayoría de la gente ahora lo lleva todo muy ensayado. Cuando se prepara un espectáculo, la bailaora tiene su idea, pero la guitarra es la que
pone el clima, digamos, de lo que está pasando. La guitarra es muy importante en
cómo se enfoca hoy un espectáculo de baile.
Milagros Menjíbar

Fue Manolo Sevilla, que estaba en Los Gallos y me dijo que si le quería tocar a
Milagros. Lo primero que hicimos fue un festival en La Puebla y estaba allí lo más
grande. Estaba Fosforito, la Bernarda y la Fernanda, Juan Habichuela, Enrique de
Melchor, Chocolate, Manolo Brenes, esos que yo recuerde, había más… Y por el
camino, Milagros me fue explicando en el coche lo que iba a bailar. Me explicó
algo de la estructura de la caña que iba a hacer y de las alegrías, nada, me dijo “lo
que salga”. Esa fue la primera vez que le toqué a Milagros. Y desde ahí llevo con
ella veintitantos años. Es mi gran amiga y la admiro mucho. Estoy muy contento
de poder trabajar con ella.
10

Ya después le he tocado un par de veces a Farruco1 —fue El Moreno, que estaba
también en Los Gallos, el que me metió con Farruco—, a La Farruca, Pilar la Faraona, Carmen Albéniz, a Angelita Dorado, a Loli Flores. Aparte le he tocado a Matilde
__________________
1. https://www.youtube.com/watch?v=KvgAB1zWBlY
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Coral, a Juana Amaya, a Belén Maya, a Israel Galván, a Farruquito, a Manuela
Ríos, a Rocío Molina…
El cante…

A mí me gusta ahora mismo más tocar para cantar que para bailar. Para mi gusto es más difícil hacerlo bien. Para bailar bien hay muchos que tocan, pero para
cantar bien, bien, como sonaban Melchor, Manuel Parrilla, Manuel Morao, Niño
Ricardo, Diego del Gastor, Sabicas y toda esa gente, hay pocos. Esos sonidos de
guitarra son los que yo quiero para mí. La guitarra para el cante la veo mucho peor
que antes. Darle ese sonido que inspire al cante yo ahora lo echo mucho de menos.
Hoy de técnica se está muy bien, el sentido del ritmo es horroroso, bien bien, pero
yo me quedo con el sonido de los antiguos.

11

Ha habido épocas que he tocado más para cante que para baile. Con El Cabrero
pasé 10 años y medio. Le he tocado también a Bernarda de Utrera, a Sordera, a
Calixto Sánchez, a José de la Tomasa. Y ahora le toco mucho a David Palomar, y a
José Anillo.
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Su toque

Yo quiero tocar flamenco puro. Yo creo que tengo ese sentimiento, que soy creíble.
Me gusta la cosa pura y mezclarla con la improvisación y acordarme de las escuelas clásicas de toque, y aparte hago guiños a otras músicas. Tengo mis caminos en
la guitarra. No soy un compositor de muchos tonos, de armonía, pero sí me gusta hacer música con la guitarra, contar una historia —corta o larga—, pero una
historia. Así es cómo a mí me gusta tocar, sintiendo la música y con libertad para
improvisar. Como decía Farruco: “Tócame que yo voy a bailar”.
Cuando está todo ensayado, uno piensa más que siente. Eso no va conmigo. Mi
forma es la libertad, que yo pueda hacer la falseta que yo quiera y cuando yo quiera, porque yo no la voy a hacer para lucirme. Yo la voy a hacer cuando vea que
pega. Para mí lo más importante es el sentimiento, el corazón. Yo intento poner mi
corazón en las notas y eso se transmite.
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Yo siempre he sido muy inventivo. A mí me gusta darle mi punto, mi forma de entender la música. Las músicas me las invento. A lo mejor las tarareo antes. Yo voy
andando por ahí, por la sierra y llevo el móvil y las tarareo y las grabo. Grabo una
cosa, grabo otra, y después eso lo llevo a la guitarra. Normalmente lo hago todo
con la cabeza antes. Pienso, me imagino la música.
La técnica y el sentimiento

La técnica es buena, pero, para mí, la persona que tiene el sentimiento creo que
tiene lo más importante. Si encima tiene la técnica, pues entonces es Paco de Lucía. Si tiene la técnica sola y no hay sentimiento, ahí falta algo. A lo mejor hay
otros que hacen dos cositas y te llegan más.
Giraldillo al acompañamiento en la Bienal de 2008

Rocío Molina me vio tocando en Mont-de-Marsan y luego se acercó a mí y me dijo
“Rafael, yo quiero bailarte a ti por guajiras y por malagueñas2. Te he escuchado
y tu guitarra a mí me llega mucho, me inspira, me hace sentir diferente, porque
solamente las guitarras de Niño Ricardo, Riqueni y tú, son las que a mí me hacen
sentir una cosa diferente”. Y así nació Oro viejo, que además fue lo que me dio a
mí el Giraldillo en la Bienal de Sevilla.
________________
2. https://www.facebook.com/aireflamenco/videos/10154539600610598/
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“Guitarra mía”

Me llamó un día Patrick Bellido, el de Nimes, y me dice “Mira, que te hemos estado viendo en Jerez [en “De sepia y oro” de Andrés Peña y Pilar Ogalla y en “El
encuentro” de David Coria y Ana Morales] y queremos que vengas a Nimes. Te
damos carta blanca para que traigas a los artistas que tú quieras”. Yo hablé con
Rocío Molina, con Milagros, con Javier Barón, con David Palomar y con José Anillo
y todos me dijeron que sí. Llevé también a mi hija, Isa Rodríguez, con la percusión,
y a Roberto Jaén con las palmas. Fue un espectáculo todo improvisado. No ensayamos. Luego lo hemos llevado a Bilbao [Ciclo BBK] y están interesados para llevarlo
también a Toulouse.

13

Concertista a la fuerza

Ahora me están llamando para tocar solo. No sé por qué. Yo no lo pido. Ya me ha
llamado Cristóbal Ortega, el Director de la Bienal, que quiere que toque solo en
la Bienal que viene en el espacio Santa Clara o un sitio de esos, porque dice que
Sevilla me quiere mucho. “¿Tú no te has dado cuenta”, dice “ cuando tú haces tu
música cómo la gente responde?”. Bueno, yo le he dicho que sí. Así que sea lo que
Dios quiera. Si me salen bien, tengo mis cosas que decir. Yo creo que soy un poco
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osado, pero otra gente dice que lo que soy es tonto. Dicen que mi forma de tocar
no es lo que toco, sino cómo lo toco. Lo que me pasa es que tengo excesivo respeto a lo que puedan pensar los demás. Yo tengo gente, pocos, que dicen que soy
el guitarrista que más les gusta ¡del mundo! Últimamente tengo un poco más de
confianza en mí. Y menos miedo.
El otro día que estuvimos en Luxemburgo con Alberto Sellés y David Palomar cantándole y después me dijo Sara [Dezza] que me querían escuchar solo y me tuve
que raspar media hora yo allí solo.

14

“Yo creo que no me voy a morir sin grabar”

Yo creo que llegará. Soy una persona que dejo que las cosas me pasen. A lo mejor,
cualquier día o le pierdo el miedo o le pierdo la vergüenza, porque yo sé que tengo
mis cositas, pero es ese respeto que le tengo a lo que pueda pensar uno o lo que
pueda pensar otro lo que tengo que superar. A lo mejor llegará el momento en que
yo diga “Ahora voy a grabar y si a alguien no le gusta ¿qué se le va a hacer?”. Desde luego, hay mucha gente que me lo dice. “Tú tienes que grabar. Que tu sonido
es diferente. Tú no te puedes quedar con eso ahí. No seas egoísta. Es que tú no te
pareces a ninguno tocando.”
José Luis Navarro
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Juan Reina
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Juan Reina, una juventud de novela
Juan Reina lleva toda una vida cantándole al baile. Es el maestro que todo el que empieza a andar ese camino necesita y busca. Como tal le miran y le reconocen cuantos
jóvenes comparten hoy escenario con él. Nosotros hace ya muchos años que le conocemos como persona y disfrutamos de su amistad. Como artista también hemos tenido la ocasión de apreciar y reconocer sus muchos méritos. Él con Rafael Rodríguez y
Manolo Sevilla pusieron durante años y años los cimientos musicales de ese grandioso
monumento al baile que construyó Milagros Menjíbar.
Su vida es un capítulo ejemplar de los rumbos que el cante ha tomado en las últimas
décadas. Vivió una juventud verdaderamente novelesca. Subió peldaño a peldaño esa
escalera que tiene que ascender todo aficionado que quiera llegar a ser profesional de
este arte. Lo hizo demostrando el respeto que siempre ha sentido por el cante, por el
baile y por el público. En este sentido, su trayectoria ha sido modélica.
16

Con él sostuvimos una muy grata charla durante la cual nos contó muchas cosas de su
vida artística. En los párrafos que siguen recogemos lo más sobresaliente.
Juanito Villanueva
Yo soy de Villanueva del Río y Minas, de ahí mi primer nombre artístico. De pequeño estudié en el colegio de los Hermanos Maristas y con 5 o 6 años cantaba en el
coro de la Iglesia. Me pasaba el día cantando. Cuando llegaba a casa del colegio,
tiraba la cartera y ponía la radio para oír los “Discos dedicados” y escuchaba a El
Malagueño, a Marchena, a El Pinto, a Pastora Pavón “Niña de los Peines”, a Vallejo, a Mairena… Después compraba los cancioneros y buscaba las letras de los
cantes que escuchaba y los cantaba yo. Yo con esa edad cantaba como los loros,
porque nunca sabía lo que estaba cantando.
A los 7 años canté en el Teatro-cine del pueblo. Había también una compañía de
Variedades —antes se llamaba “variedades” a los “bolos” de hoy—. En ella iba un
humorista que se llamaba El Gran Dogma, que después fue guitarrista de Pepe
da Rosa, y como le gustó cómo canté, me ofreció ir a cantar a Radio Sevilla, a un
programa que se llamaba “Feria de Amenidades”. Ese día conocí al Niño Ricardo
y a El Malagueño, un cantaor que hizo muy popular una canción que se titulaba
“Un amigo mío”.
Allí me escuchó también un señor que se llamaba Manuel Blanco, que tenía una
compañía y organizaba bolos por los pueblos cercanos, y me metió a mí en ella.
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Mi niñez en el Corral de la Morería y en la Parrilla Riscal
Un día, en la feria de Sevilla, en la caseta de la RENFE, estaba yo cantando en
una reunión y pasaron por allí los dueños del Corral de la Morería , don Alfonso
Camorra (su nombre era Alfonso del Rey Cámara) y don Manuel del Rey, y se pararon a escucharme. Alfonso Camorra preguntó quién era yo y quién era mi padre
y mi madre. Y a mi tío, que venía conmigo, le dijeron que les gustaría llevarme a
Madrid a un tablao flamenco que tenían. Mi tío les contestó que él no les podía
decir nada porque mis padres estaban en el pueblo. Entonces ellos fueron al pueblo a hablar con mis padres. Yo tenía entonces 11 años. Mi padre no quería que
me fuese porque decía que yo era muy pequeño. Pero ellos insistieron: “Que es
una lástima, porque el niño canta muy bien”, “Que usted no se preocupe porque
nosotros lo ponemos en un colegio”… Y tanto insistieron que al final mi padre dijo
“Bueno, pues yo lo llevaré a Madrid”. Esto fue en 1961.

17

En Madrid yo iba todas las noches al tablao y allí conocí a Porrinas de Badajoz
—yo me quedaba embobado cuando lo escuchaba en directo1—, a María Albaicín,
a Antonio Arenas, el guitarrista. Al año, llegaron también Lucero Tena, Serranito
___________________
Véase Eulalia Pablo, Cante extremeños. Un estudio histórico-descriptivo, Diputación
de Badajoz, Badajoz, 1999, págs.. 217-222.
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y Naranjito de Triana. Yo unas veces le cantaba a María Albaicín y otras a Lucero
Tena. Eso con 11 o 12 años.
De esos años aprendí mucho de Porrinas de Badajoz y de Naranjito de Triana.
Además, los del Rey me abrieron los ojos y yo tenía discos de Manolo Caracol, de
Antonio Mairena, de Terremoto, de Gabriel Moreno, de La Paquera… Yo no sabía
el valor que cada uno tenía, pero sí sabía cuáles eran los que me gustaban más,
que eran Caracol, Marchena, Mairena, Vallejo, Fosforito, Terremoto y Bernardo
de los Lobitos.
Yo tenía muy buen oído y hacía las cosas de Marchena, Mairena, de Porrinas
de Badajoz, de Fosforito, de Antonio el Sevillano, de Pepe el de la Matrona, de
Bernardo el de Los Lobitos… Yo escuchaba cosas y las cantaba, pero no sabía qué
importantes eran los palos que estos maestros hacían.
Chocolates Chobil
18

Estando en Madrid, venía a Sevilla cada cuatro o cinco meses a ver a mis padres.
Y en uno de esos viajes coincidió que se hizo un concurso en Radio Sevilla que se
llamaba “Estrella Chobil 1963” (una famosa marca de un chocolate). Yo canté
por serrana y quedé finalista. Otra concursante fue Milagros Menjíbar, que entonces era alumna de Angelita Domingo. Luego, tenía que ir a Madrid a la final.
Y allí tuve suerte y gané el premio.
Con Marisol por rumbas
En el Corral y en la Parrilla Riscal coincidí con Marisol y con Joselito y me subían
muchas veces al escenario a cantar. Yo le cantaba por rumbas a Marisol y ella
bailaba y luego Marisol me cantaba a mí y yo bailaba un poquito también. Todo
eso medio a escondidas, porque, como yo era menor, no podía cantar, sobre todo
por la noche.
En aquella época Camorra y del Rey estaban esperando que Joselito se hiciese
mayor para que yo ocupase su lugar como niño prodigio en el cine. Con eso, ellos
ganarían dinero y yo también. Es más, yo hice algún corto para Italia. Cogían alguna escena mía cantando en el Corral y la metían en la película. En 1963 fui con
ellos a París. Alfonso Camorra, que también era pintor, iba a presentar allí una
exposición de sus cuadros y yo iba con otro niño, Enrique Abadía, que tocaba muy
bien la guitarra, a amenizarla. Yo les tengo mucho que agradecer a esa familia.
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De niño prodigio a botones
A los 14 años tuve la mala suerte de que me cambió la voz. Toda la ilusión que
tenía de sustituir en el cine a Joselito, todo se vino abajo, porque yo ya no podía
cantar. Yo no quería volver al pueblo, así que me quedé como botones en la oficina de la Parrilla Riscal. Yo vivía en casa de Chamorro, un apartamento de lujo
en la calle Marqués de Riscal. Y cuando subía o bajaba en el ascensor coincidía
con artistas como Ava Gardner, y como sabían que yo cantaba, me pedían un
fandanguito y yo se los hacía. Por allí pasaba Caracol, Diego Puerta, Paco Camino, Efraín Girón, los futbolistas del Real Madrid, del Atlético de Madrid… Y me
daban unas propinas grandísimas. Yo ganaba mucho dinero, que lo mandaba a
mi casa. Pero como lo mío era cantar, pues ya me cansé de aquello y, como ya se
me había estabilizado la voz, le dije a don Alfonso: “Don Alfonso, yo quiero seguir
cantando”. Y él me dijo “Bueno, pues, venga, te vas a Morería y cantas”. Y yo me
fui a Morería, canté allí y por allí pasaron bailaores que me contrataron después
para ir con ellos en los “ballets” [compañías] y todo eso. Y ya empecé mi carrera
de cantaor otra vez a los 17 o 18. Y hasta hoy.
19

Cuando dejé el Riscal, cantaba también la copla con orquesta, zambras y cosas
de esas, en salas de fiesta, en el Molino Rojo y el Cisne Negro, que eran la misma empresa. Hacía temas con músicas de los maestros Rafael Gordillo y Juan
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Solano y letras de Rafael de León, y también del maestro Jaén con letras de Alejandro Cintas “Niño de Orihuela”. Luego, estuve mucho tiempo con Juanita Reina
y Federico Casado “Caracolillo”, que precisamente me escucharon en la academia
del maestro Jaén, y viajé mucho con ellos por España (Mallorca, Málaga, la Costa
Brava). También estuve con Los Toledanos, con José El Camborio, el italiano, y su
mujer, Lucía Real. En Sevilla canté en el Patio Andaluz y el Patio Sevillano, que eran
la misma empresa. Eso fue hacia 1970. También estuve 3 años con el Trío Madrid
(Mario Maya, Carmen Mora y El Güito) y con ellos actué en Francia.
Luego, ya de mayor, me he dedicado más que nada a cantarle al baile. He estado
en La Cochera antigua, en El Embrujo, en Los Gallos... y le he cantado a María
Rosa, a Milagros Menjíbar, a Merche Esmeralda, a Farruco, a Antonio Canales, a
Joaquín Cortés, a Javier Barón, al Mistela…

20

Los concursos
A los 35 años participé en varios concursos, gané en el de Mairena del Aljarafe, el
primer premio, dos años consecutivos, en el de Los Palacios, el Premio por Alegrías
en el Festival del Cante de las Minas de La Unión y el de Soleá en el de Linares. Pero
no seguí con los concursos, porque lo pasaba muy mal de los nervios, me ponía
nerviosísimo, y además ya era profesional.
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El Conservatorio
En 2012 entré como profesor en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal
de Morales de Sevilla. Ha sido para mí una experiencia muy positiva. Lo veía como
una compensación a mis años como profesional. Yo, como docente, para hacerles
una base sólida a mis alumnos me he basado siempre en los maestros antiguos.
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El cante hoy
Hoy la juventud tiene muchos medios para aprender. Para eso, Antonio Mairena
ha sido un cantaor muy bueno, porque ha desmenuzado los cantes. Antiguamente había que tener muy buen oído para coger las cosas. Pero Mairena ha sido un
gran maestro del cante, que además ha rescatado cantes que estaban a punto de
olvidarse.
Yo veo que la juventud se preocupa de estudiar los cantes por los medios de difusión que hay también ahora. Hay además cantaores bastante amplios, porque
hay mucha información que antes no teníamos. Teníamos que preguntarle a los
maestros de dónde provenían los cantes, quién los hacía... En fin, que era más dificultoso. Había que ir a escuchar a los cantaores en directo.
Actualmente, veo muchas imitaciones, pero aportaciones pocas. El cante, para
mí, es de lo que menos ha evolucionado en las tres ramas del flamenco. Para mí
siempre es bueno que todo vaya evolucionando, siempre y cuando tenga calidad,
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no rizar el rizo de las cosas que hay sin tener la base de los cantes. El cante flamenco está hecho hace muchos años, lo que pasa es que las aportaciones han venido
luego de la experiencia, del gusto personal.
Un intérprete que ha revolucionado el cante ha sido Enrique Morente, pero que
nunca se ha salido de lo que son los cánones del flamenco. Él ha creado, pero él
no ha adulterado.
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Está también el caso de Camarón, que en el cante flamenco no ha creado nada,
pero ha sido un intérprete de chapeau, que con su timbre de voz tan bonito ha
aportado una forma de cantar “camaronera” y toda la juventud que ha nacido
de unas décadas hasta hoy nada más que escucha a Camarón. Digamos que la
juventud canta las cosas de Camarón, pero no ha escuchado las raíces de cómo
Camarón se hizo Camarón.
								José Luis Navarro
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Andrés Marín
Lo que no pudimos ver en Sevilla
Hay más de un sevillano que presume de que Sevilla es la capital mundial del Flamenco y, sin
embargo, los que vivimos aquí no hemos tenido ocasión de conocer la obra completa de un
bailaor que en Sevilla nació y que en Sevilla vive: Andrés Marín. Para enmendar un poco este
estrafalario entuerto hoy les hablaremos de su Gólgota y de su Yatra.

23
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GÓLGOTA
Gólgota se estrenó el 8 de octubre de 2013 en el Théâtre des Haras de Annecy. Fue un mano a
mano de Andrés Marín con Bartabas, director de “Zingaro”, una compañía de teatro ecuestre
de prestigio internacional y un apasionado de España y del Flamenco.
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Entre los dos construyeron una obra compleja y densa de contenido que interpretaron en paralelo —incluso hombre y caballo bailan al unísono—.
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Gólgota es una representación profana de la pasión y muerte de Cristo. Auto sacramental y
Teatro de la Muerte. Una obra barroca, solemne, fúnebre y atormentada. Un rito ancestral de
insospechadas hermandades —el hombre (Marín) aparece unido umbilicalmente al caballo,
luego se enfrenta a él y le sopla hasta que este retrocede—.
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Una ceremonia mística, solemne y ambivalente, que combina la liturgia penitencial y sus
preceptivas flagelaciones con la burla desvergonzada y sarcástica —la escena inicial con un
pícaro monaguillo pidiendo monedas al público para encender las velas es bien significativa
del comercio sacro—.
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Flagelaciones

Monaguillo pidiendo limosnas
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Celebra la Semana de Pasión con incienso, capirotes, procesión, velas, campanillas, lavatorio
papal de pies y una saeta marchenera cantada por Marín.

27
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Lavatorio de pies
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Asistimos a la subida al Calvario, la crucifixión y la muerte del hombre. Marín en la cruz y Bartabas al estilo de los empalaos de Valverde de la Vera.
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Es, además, un paso a dos con hermosos animales y el encuentro de dos estéticas, la plasticidad del caballo1 y el vocabulario dancístico de Marín, con la música de Tomás Luis de Victoria
(1548-1611) como telón de fondo e inspiración subliminal.
___________________________
1. Bartabás monta cuatro caballos: Horizonte, Soutine, Zurbarán y Tintoreto.
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Todo colabora a conformar un espectáculo sombrío, con detalles tauromáquicos —el enano
ayuda a vestirse al hombre como si de un torero antes de salir al ruedo se tratase—, en el que
el flamenco hace acto de presencia en las formas más insospechadas —entre otras, Marín
transporta una enorme plancha metálica sobre la que hace percusión de dedos y de pies en un
inesperado diálogo con la música de Tomas Luis de Victoria—.

34
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Un espectáculo profundamente agrio al que no le falta el enano buñuelesco (William Panza),
servidor de la iglesia y de su señor, el hombre, y un asno, ¡cómo no!, de nombre Lautrec en
otro guiño a Buñuel.
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Gólgota es una obra de una rara belleza, sobrecogedora en su sencillez y con la grandiosidad
del espacio vacío. Un escenario negro con suelo granulado de antracita —templo futurista—
y una diminuta orquesta, vestida a la usanza de los tiempos del compositor, situada en un
extremo: contratenor (Christopher Baska), corneta (Adrien Mabire) y laud (Marc Wolff), un
trono papal al otro y, en medio, una enorme escalera de tijera.

La Musa y el Duende

36

Nº 10. Julio, 2017

Gólgota, después de su estreno, pasó a la Teatro del Rond-Point de París para, a continuación,
realizar una gira por Francia e Italia. Recientemente, se ha repuesto en el Sadler’s Wells londinense.

YATRA

José Luis Navarro
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Yatra se estrenó el 25 de enero de 2015 en el Lucent Dans Theater de Den Naag durante la Bienal de Flamenco de Holanda2. Es un viaje y un encuentro. Un viaje, una peregrinación musical
y coreográfica, —el término“Yātrā” significa precisamente “viaje” en sanscrito— a una de las
pretendidas raíces del flamenco: La India.
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Un diálogo inédito en el que se exploran territorios alejados entre sí. Un encuentro insólito entre el flamenco y el “hip hop”3, dos danzas de raíces populares. Un hermanamiento entre dos
géneros ejecutados con la misma pasión.
________________
2. Fue un encargo de la Filarmónica de París para su Fin de Semana “India” en enero de 2015.
Estuvo producida además por La Manège Scéne Nationale de Maubuege y Artemovimiento.
3. El “hip hop” es una danza callejera, nacida en los setenta en Brooklin y en el Bronx neoyorquinos. Un baile espasmódico, superdinámico, en el que se mueven los miembros a modo de
muñeco articulado, de brazos sinuosos y en el que se ejecutan giros sobre la cabeza o sobre un
brazo. Nada más nacer se convirtió en seña de identidad de las comunidades afro-americana y
portorriqueña.
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El grupo Diwana del estado indio de Rajasthan4 y Régis Baillet con la percusión de Manuel
Wandji5, francés de ascendencia camerunesa, ponen la música y Andrés Marín y Kader Attou, otro virtuoso de la danza, firman la coreografía6. La interpretación corre a cargo de
Marín, el flamenco, y Mehdi Ouachek y Amine Boussa7, el hip hop.
Tras unas introducciones musicales, en una caja negra y vacía con suelo blanco como escenario, Marín y Ouachek —después se incorpora Boussa—, todos vestidos de negro, mantienen diálogos —también enfrentamientos— a base solos, dúos y tríos, al tiempo que en una
asombrosa demostración de inventiva y complicidad crean imágenes visuales tan extrañas
como insospechadas. Unas veces hacen los mismos movimientos, aunque cada uno se mantiene fiel a su propia estética, y otras ejecutan diferentes pasos y evoluciones.
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___________________
4. Forman el grupo: Anwar Khan Manghanyiar (canto), Ghewar Khan Manghanyiar (kamanchiya), Mehardeen Khan Langa (sarangui), Gazi Khan Barna (kartal) y Feiruz Khan Manghanyiar (dholak). Les acompaña Dani Suárez (percusión).
5. Sustituido después por Ivan Talbot o Dani Suárez.
6. Marín y Attou ya habían trabajado juntos en Rencontre, estrenado en 2013 en el Teatro
Nacional Chaillot, con motivo de la Bienal de Flamenco de París.
7. Alterna en ocasiones con Florent Gosserez.
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Luego, estos diálogos se amplían. Marín y Anvar Khan Manghanyiar intercambian cantes.
Gazi khan Barna toca el kartâl, una especie de castañuela india, y Marín le responde zapateando. Un diálogo singular que primero asombra y enseguida termina fascinando al espectador.
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Yatra ha recorrido Francia (entre otros escenarios, la Cité de la Musique de París, el MC2 de
Grenoble, el Festival de Danza de Montpellier, la Ópera de Rouen Normandie y la Maison de
la Danse de Lyon) y, por supuesto, ha estado en el Festival Mundial de Espíritu Sagrado de la
India.

José Luis Navarro
Fotografías “Gólgota”: José Luis Navarro
Fotografías “Yatra”: J. L. Navarro y Klaus Handner
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Desde Sevilla
FLAMENCO VIENE DEL SUR
Del 7 de marzo al 23 de mayo se han desarrollado las 9 funciones del Ciclo “Flamenco viene del sur”, celebrado en el Teatro Central de Sevilla. Ha habido cante (El Pele, Argentina),
baile (Ana Morales, El Junco, Edu Guerrero, Andrés Peña y Pilar Ogalla), otros instrumentos (Diego Villegas, Antonio Moreno y Rubém Dantas) y pusieron el cierre tres ganadores
del Festival del Cante de las Minas de La Unón (Antonia Contreras, Alba Heredia y Alfonso
Aroca). Esto es lo que en su día reseñamos.

El Pele cantó FLAMENCO (7 de marzo)
Toda música transmite emociones. Son sentimientos que el intérprete tiene que expresar
y representar. Pero el flamenco va mucho más allá. El cantaor no representa. El cantaor
tiene que “vivir” cada tercio —eso es lo que unos llaman “autenticidad” y otros “pureza”.
Y eso es lo que hizo anoche El Pele en el Teatro Central. Se rebuscó los sentimientos en las
entrañas, se dolió y vivió todo lo que dijo. Y nos emocionó.

A sus 63 años, El Pele derrocha facultades. Tiene el poderío de un joven y la sabiduría de

41

La Musa y el Duende

Nº 10. Julio, 2017

un mayor. Y todo lo da en cada recital. Es además un artista generoso con su público. No solo
se entregó él al cien por cien, sino que se trajo unos acompañantes de lujo: El Niño Seve,
una de sus guitarras habituales; unas palmas de categoría, Bobote y Torombo; la percusión
de José Moreno y, para remate, el baile de Juan Fernández Montoya “El Barullo”, el nieto de
Farruco. Los dos hicieron una soleá para enmarcar. De un lado la voz dolorida del cante y de
otro la elegancia y la flamencura del baile.
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El Pele empezó su recital, “Puro Pele”, por cantiñas, saboreando cada palabra. Hizo un personal viaje, reposado y enjundioso, por todo el oriente andaluz (Lucena, Granada, Cartagena
y Málaga) que remató con una jota aragonesa. Nos sobrecogió por seguiriyas. Remató “con
lo que salga” y lo que salió fue una soberbia soleá cantá y bailá. El teatro entero, de pie, le
pidió más y todos hicieron un fin de fiesta por bulerías en el que especialmente Torombo se
lució en su pataíta.
No podía empezar mejor “Flamenco viene del sur 2017”.

Antonio Moreno y Diego Villegas, virtuosismo x 2 (14 de marzo)
Antonio Moreno y Diego Villegas son dos auténticos virtuosos. Antonio es un mago de la
percusión y Diego un brujo del viento, pero por encima de todo los dos son músicos. Los dos
componen flamenco. Los dos asombraron y hechizaron a un público que apenas podía dar
crédito a lo que estaba escuchando.
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Diego Villegas, Leonor Leal y Antonio Moreno

Antonio siente desde bien niño verdadera pasión por los golpes —“Al golpe” tituló su concierto—. Salió al escenario y le sacó música a las mismísimas piedras. Empezó con un par de varas y
luego dio rienda suelta a su imaginación y utilizó las palmas, los pitos, los nudillos, la marimba,
la batería, el gong, el cristal, un plato y un tenedor… Se trajo a Juan José Amador, se sentaron
los dos, frente a frente, y mantuvieron un soberbio diálogo por soleá. Después apareció Leonor Leal y dibujó con su cuerpo y acompañó con los pies la música que Antonio le dedicaba.
Una exquisitez para la vista y para los oídos.
Diego protagonizó el segundo concierto de la noche. Presentó “Bajo de guía”, trajo a su Sanlúcar natal a las tablas y volvió a asombrar al respetable. Flauta, armónica y saxo coquetearon
con el jazz, pero sucumbieron a la llamada de lo jondo y se hicieron flamencos. Fue del mirabrás a los tanguillos, del fandango a los tangos y a la vidalita para acordarse de Magallanes y su
viaje a las Américas. Tocó por soleá y puso el cierre por bulerías. Un espléndido concierto que
también adornó Leonor Leal con esa delicada sensualidad que pone en su baile.
Le acompañaron Pedro Pimentel a la guitarra, Daniel Arjona al bajo eléctrico y Carlos Merino
a la percusión.
Al parecer se acabaron los recortes, porque anoche “Flamenco viene del sur” nos ofreció dos
conciertos por el precio de uno. Dos derroches de maestría e imaginación. Dos frutos de la
fantasía de dos genios.
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Ana Morales recrea el baile clásico (21 de marzo)
Ana Morales sigue reescribiendo el baile de ayer. Una mirada lenta es un homenaje al baile
clásico. Un baile que ella conoce y domina a la perfección. Pero que ella recrea y renueva con
detalles propios. Levanta los brazos como haría una diosa de lo jondo en un tablao dieciochesco. Sus manos tienen vida propia. En su bata de cola está todo el baile de mujer. La levanta
como enseña Milagros Menjíbar. Se la relía en los pies cuando cierra un giro como, según cuenta Fernando el de Triana, hacía la Macarrona. Mete los pies cuando hay que meterlos. Unos
pies vertiginosos y precisos. Unos pies capaces de poner en un aprieto a la mismísima Carmen
Amaya. En su cuerpo está todo el baile de ayer con la impronta de su personalidad y maestría.
El baile de ayer hecho hoy.
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David Coria, Ana Morales y Rafael Rodríguez

De artista invitado venía David Coria, un auténtico maestro del baile de hoy. Técnica, imaginación y elegancia. Un bailaor que está ahí cada vez que lo llama Ana, lo mismo que Ana cuando
la llama él. Las tonás que hicieron los dos a dúo fueron escalofriantes.
La música la puso Rafael Rodríguez. Una réplica con la guitarra del baile de Ana. Antiguo y
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moderno a la vez, con continuos y exquisitos destellos creativos. Su seguiriya fue antológica.
Los tres, con la percusión, medida y sabia, de Daniel Suárez y el cante magistral de Miguel Ortega y Antonio Campos —sus fandangos de Lucena y jaberas con toque incluido tuvieron un
sabor flamenquísimo—, ofrecieron un recital enjundioso: malagueña-cartagenera-tarantos,
tonás, una soleá monumental de Ana, unos tanguillos juguetones de Coria y para cerrar una
farruca rematada por unos tangos de Málaga a los que Ana puso sal y picardía.
La puesta en escena, eso sí, muy moderna, pero con las luces exactas, que en ningún momento
deslució ni molestó al baile.
Un recital de lujo y otro éxito de este “Flamenco del Sur”.

El Junco, fiel a sí mismo (28 de marzo)
Pocas sorpresas puede haber con un recital de El Junco. Hace el mismo baile que hacía una
década atrás y muy probablemente el mismo baile que hará la próxima década. Una buena
técnica de pies —en esto cada día que pase le van a salir competidores difíciles de superar— y
ese pellizco gaditano que es su sello de identidad más destacado.
En Pa flamenco yo hizo de todo: cantó, actuó, dialogó y, por supuesto, bailó. Urdió una trama
teatral con detalles autobiográficos por aquello de no quedarse en un mero recital —que es
fundamentalmente lo que el público paga por ver— y salió a escena, recién llegado de Cádiz,
diciendo que iba a la escuela de Manolo Marín y que le habían dicho que preguntase por Celestino. Y luego a bailar. Primero soleá por bulerías. Cien por cien El Junco. Luego farruca con
unas gotitas de Gades, un apunte de taranto y unos tangos, para rematar con una caña a dúo
con Susana Casas, que completaría su actuación con una seguiriya con palillos y una soleá con
una bata de cola que no llegó a despertarse. David el Galli y Jesús Flores con la guitarra de
Miguel Pérez, espléndido toda la noche, y la percusión de Roberto Jaén tuvieron su momento
alante con unos fandangos.
Juan José el Junco cerró la noche retomando el diálogo con el que había empezado. Apareció
con su hijo mayor para darse “una vueltecita por Cádiz”, le contó cosas de cuando él era chico:
el colegio a donde iba, donde él empezó a bailar, la Peña Cultural y Recreativa El Nazareno,
imitó a Chano Lobato, y por fin unas alegrías en familia en las que su hermano Roberto se destapó con una airosa escobilla “cortita y buena” que arrancó los aplausos del respetable. Para
terminar, la obligada fiestecita que cerró el niño con unas acrobacias de breaking, porque para
él “el flamenco no”.
La puesta en escena se hizo con sencillez y unas luces elementales que se encargaron de recalcar cierres y poses ensayadas.
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Argentina “se vació” en el Central (4 de abril)
Ante un recital como el que anoche dio Argentina en “Flamenco viene del sur” hay que quitarse el sombrero. ¡Chapeau! Fueron dos horas de cante en las que la onubense lo dio todo. Nos
emocionó, nos sobrecogió y nos alegró el alma. Hoy el cante es el hermano pobre del flamenco. El Baile acapara todo tipo de programaciones. Solo conciertos como este pueden poner las
cosas en su sitio. Baile sí. Cante también.
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Argentina dio una lección rotunda de cante: vocalización perfecta, afinación precisa, poderío,
conocimiento e imaginación. Comenzó al pie del cañón, como Agustina de Aragón, con guiños
a Lole y Manuel, uno al principio, “Desde Córdoba a Sevilla” y otro al final, “Río de mi Sevilla”.
Interpretó estilos que apenas se prodigan hoy: mariana, serrana y milonga. Se acordó de Font
de Anta y su insuperable “Amarguras” y la remató con una sobrecogedora seguiriya. Y, por
supuesto, hizo tangos con recuerdos al Piyayo, granaínas rematadas por abandolaos, bulerías
por soleá, caracoles, bulerías y fandangos de Huelva. Y para agradecer los aplausos del público
“María la Portuguesa”.
Casi dos horas con solo un respiro mientras los Mellis hacían unos fandangos con la Tarara y
Torombo daba su pataíta. Con ellos dos guitarras que se turnaron el protagonismo: las de José
Quevedo “Bolita” y la de Jesús Guerrero.
Un lujo de concierto.
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“Guerrero”, Guerrero (25 de abril)
“Guerrero” es un título ambiguo. Por un lado, es el primer apellido de su autor y protagonista; por otro, es una actitud ante la vida. Ambas están en esta obra.
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Cante a cante y baile a baile, ”Guerrero” nos habla de la relación hombre-mujer y los sentimientos que ocasiona. Tres mujeres cantan al amor, a la tristeza, a la ternura y al goce de
vivir. Cuatro momentos que titula “Melancolía”, “Desamor”, “Vida” y “Verdades, mentiras y
silencio” y que remata, acordándose de su terruño con “Aires de sal”.
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Se inspira en la saeta, la malagueña, el fandango, la rondeña, el verdial, la granaína, la bulería
por soleá, el polo, la nana, la seguiriya, la serrana, el tango, la zambra, la cantiña y el cuplé. Y
todo lo baila Guerrero.
Guerrero es un artista en plenitud. Un atleta superdotado para la danza. Un bailaor con un dominio técnico prodigioso y una mente capaz de imaginar y dar forma en el escenario a las más
insospechadas mudanzas, desde un cambré máximo y unas figuras imposibles, hasta unos
inusitados y sorprendentes movimientos zoomórficos, como ese reptar por el suelo o andar
en cuclillas de un lado al otro de la escena.
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En conjunto, “Guerrero” es una reafirmación de su ego artístico y un espectáculo que asombra continuamente al espectador.
Con él tres voces femeninas, Anabel Rivera, Sandra Zarzana y Samara Montañez, acompañadas por las guitarras de Javier Ibáñez y Juan José Alba, ponen voz a sentires y quejas.
El espectáculo se enriquece con la dirección técnica y el diseño de luces de Félix Vázquez y
Antonio Valiente, tan sugerente, creativa y cuidada, como poco corriente en la mayoría de
los espectáculos que se muestran en nuestros teatros.
“Guerrero” se estrenó en el Palacio de Congresos de Cádiz el 16 de enero de 2016 y se repuso en el Festival de Jerez el 11 de marzo de 2017, obteniendo el Premio del Público.

Un concierto prescindible (9 de mayo)
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Hay bastante verdad cuando se dice que el Flamenco viene del sur, pero sería una barbaridad
decir que el Flamenco viene de Brasil. Viene esto al caso del último espectáculo del Teatro
Central, dentro del ciclo “Flamenco viene de sur”.
Rubem Dantas (Salvador de Bahia, 1954) es un extraordinario cajista con un toque sutil, medido y respetuoso con los demás instrumentos. Es más, desde hace ya muchos años su nombre forma parte de la historia de este arte, gracias a su participación en el sexteto de Paco
de Lucía, pero Cajón Tour tiene muy poco de Flamenco: apenas un tema de Paco de Lucía
(“Tema de amor”), una muy personal soleá de Justo Heredia (“Las manillas del reloj”) y la
penosa intervención de La Susi, incluida en el elenco de Dantas para actuar en Sevilla, pero
salida de una importante afección de garganta. Dantas anunció también un tema por verdiales (“Julia”) y otro por tanguillos (“Al sur de su cintura”), cuyo compás me resultó completamente irreconocible.
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Cajón Tour, dividido en dos partes —no sabemos por qué—, empezó interesando, para ir
poco a poco cansando y terminar aburriendo. Es justo, sin embargo, mencionar también la
actuación de José Fernández a la guitarra, Saray Fernández La Pitita al baile, y destacar la de
José María Pedraza al piano y, muy especialmente, la de Joaquín Sánchez al clarinete y la
armónica.
El público, que en Sevilla lo aplaude absolutamente todo, aplaudió un poquito al final casi
por compromiso. Y es que si se ofrece Flamenco —muy especialmente en un ciclo dedicado
específicamente a esta música— hay que dar Flamenco.

Solo Flamenco (16 de mayo)
De sepia y oro llegaba al Teatro Central precedido por la concesión del XV Premio del Público
en su reciente estreno, el pasado 23 de febrero, en el XXI Festival de Jerez. Y es que, aunque
al final lo suela aplaudir todo, en el fondo el público sabe lo que le gusta, es decir, el flamenco. De hecho, Andrés Peña y Pilar Ogalla obtuvieron una valoración media de 9.57 de los
espectadores que asistieron ese día al Teatro Villamarta.
Según la pareja protagonista, el espectáculo “busca en el baile su esencia para, desde el pasado, proyectarla al futuro”. Lo que no queda demasiado claro es a qué pasado se refieren,
porque, desde luego, en los tiempos en los que, por citar un par de parejas míticas, Antonio
Ramírez y La Macarrona y después Rosario y Antonio hacían sus dúos, cada baile apenas si
sobrepasaba los 5 o 6 minutos. Lo que en realidad hacen hoy Peña y Ogalla es dejarse de historias y bailar. Bailar como se ha bailado hasta antes de ayer: con buen cante, buena guitarra,
un vestuario adecuado y, como concesión a los nuevos tiempos, muy buen sonido.
Pilar y Andrés abren con unas cantiñas antológicas. Ella se luce con mantón y bata de cola y él
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con la clásica escobilla de pies. Sigue una farruca, también a dúo, con guiños a Antonio Gades.
Luego, una ronda de seguiriyas y tonás a palo seco, rumbas y tanguillos rematados por Pilar
con una guajira y unos tientos de Andrés que dan paso al cierre por soleá por bulerías. Todo
salpicado con poses fotográficas —repetidas en la secuencia dedicada a los aplausos finales—
que nos recordaban continuamente aquella foto memorable de Carlos Saura en Bodas de
sangre.
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Una muy particular mención merece el acompañamiento que traían los jerezanos: dos buenos
palmeros, Diego Montoya y Miguel Catumba, cuatro magníficas voces, David Lagos, Melchora
Ortega, David Carpio y Anabel Ribera, y una guitarra de excepción, Rafael Rodríguez. ¡Así bailan hasta las piedras!

Despedida del ciclo “Flamenco viene del sur” (23 de mayo)
En principio la idea de dedicar un día en el ciclo “Flamenco viene del sur” a los ganadores
del Festival de las Minas de La Unión podía parecer interesante, pero, como todo cheque en
blanco, es una fórmula de colaboración sumamente arriesgada. El prestigio del Festival de La
Unión está actualmente sobrevalorado. Todo depende de la corporación municipal que en
cada momento rige ese pequeño pueblo murciano y ahí radica fundamentalmente el peligro.
Los políticos, ya se sabe, ni tienen ni les interesa nada la cultura. Desde que se dedicaron a
premiar a reputados cocineros —las buenas comilonas sí son lo suyo—, el Festival camina sin
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rumbo. Como anoche pudimos comprobar fuera de toda duda, los premios no siempre
confirman la deseada calidad artística de sus aspirantes.
Para terminar de empeorar las cosas, la función rozó las tres horas de duración. Por lo visto,
no había nadie que organizase al menos un poco el programa. Simplemente se pusieron los
tres, parece ser que por orden alfabético de sus apellidos, y que “sea lo que Dios quiera”.
Y, claro, fue lo que Dios quiso. Aroca pretendió interpretar su disco Orilla del mundo (2014)
y consumió 52 de los 90 minutos que se preveían para los tres. Antonia Contreras no quiso
ser menos y se llevó cincuenta y tantos minutos. Como ya la cosa pasaba de castaño oscuro, imaginamos que alguien le diría a Alba Heredia que no podía hacer los dos bailes que
tenía anunciados. Y ella, ni corta ni perezosa, eliminó precisamente el que justificaba su
presencia en el cartel, el taranto. Hizo una soleá que empezó con cierta delicadeza de movimientos hasta que llegó el momento de meter los pies. Aquello no eran pies, eran unos
zapatazos estruendosos e insoportables. Luego, ya completamente desmelenada, terminó
acompañando sus saltos de auténticos gritos de guerra. Le acompañó un atrás que no es
que chillase más de la cuenta. Es que aquello era, como ahora se dice, “lo siguiente”. Ver
que los tres salían a despedirse y que todo había terminado fue un agradable alivio.
52

Nº 10. Julio, 2017

La Musa y el Duende

¡Viva el Café Cantante!
UN ESPECTÁCULO ELEGANTE Y COMPETENTE
Espectáculo: “¡Viva el café cantante! Una noche al Silverio y otra al Burrero”, conferencia
ilustrada. Baile: Malena Alba y Gloria García de Castro. Cante: Edu Hidalgo. Toque: Javi Gómez. Regidora: Rocío Navarro Pablo. Presentadora: Eulalia Pablo. Textos: José Luis Navarro.
Clausura del V Taller anual de posgrado de Estudios avanzados de flamenco, Salón de Actos
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sevilla, 23 de junio de 2017.
Por fin hemos podido ver este espectáculo, del que habíamos oído buenas críticas. Viniendo de la mano del notario mayor del baile, José Luis Navarro, no cabía esperar más que lo
que vimos: un espectáculo hermoso, bien medido en tiempo y forma, variado, inteligente,
elegante, preciso en la consecución de sus fines didácticos y artísticos. La idea es ofrecer en
breves pinceladas, con la palabra de la investigadora y profesora Eulalia Pablo, como narradora certera, un acercamiento a la historia de los cafés cantantes, especialmente Silverio y
El Burrero.
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En hora y pico —aunque faltaba una actuación más, la de la bailaora Ana Moya, habitual
en el espectáculo, ausente por motivos personales—, dejándonos la miel en los labios, sabiendo a poco, se nos ofrece inicialmente, para abrir boca, un baile por alegrías con las dos
bailaoras en perfecta armonía y con mucho gusto.

54
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Un toque por granaína de Javi Gómez nos relaja con riqueza de matices después de la explosión de picardía y movimiento de las alegrías. Muy bien Javi en todo momento, como el
cantaor Edu Hidalgo, entregado y aceptando retos como el de la seguiriya en estilos de gran
dificultad (“Siempre por los rincones / te encuentro llorando…”), que siguió a las guajiras
para alarde de Malena Alba.
José Miguel Díaz Báñez, director del proyecto COFLA, proyecto de excelencia de investiga-
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ción flamenca de la Junta de Andalucía, nos decía entusiasmado “Esta chica ha nacido para
la guajira”. En efecto, en la línea magistral de una Merche Esmeralda, Malena eleva a categoría suprema la guajira, con una gracia de movimientos, con un manejo del abanico, con una
variada faceta de expresiones de baile y de emoción que nos deja una estampa única para
el recuerdo.
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Como cierre de esta velada tan grata y convincente, la soleá, que no podía estar ausente,
en estilos alcalareños (“Es verdad que yo tenía / una quejita con Dios…”) o gaditanos, con
remate de jaleos. Ahí está Gloria esta vez con cola y mantón, para bordar un baile que sabe
a toda la tradición de la escuela sevillana (Matilde Coral y Milagros Mengíbar de referentes
aún presentes).
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En conjunto, sin duda un espectáculo que aúna con competencia la investigación y didáctica con lo artístico, una hora y cuarto que jamás decae en intensidad y valor flamenco, un
recorrido por variados estilos que ilustran la variedad del flamenco desde la seguiriya o la
soleá a la guajira o las alegrías. Pura delicia que merece ser ofrecida en todos los rincones
donde haya interés por el flamenco de calidad y hecho con elegancia. Ah, y con jóvenes
como estos el flamenco seguirá presente y eterno.
José Cenizo Jiménez
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Noticiario
Venturas
● Antonio Canales recibe la Zapatilla de Plata de la Asociación Indanza de Almería.
● Cristina Hoyos es nombrada “Hija Predilecta de Sevilla”.
● Álvaro Ortiz “El Sarabia” logra el I Premio de Baile en el XX Concurso “Villa de Guillena”.
● Marta Carrasco recibe el Premio Lorca 2017 a la Difusión de las Artes Escénicas.
● Rocío Molina recibe el Premio MAX como Mejor Coreografía y Mejor Intérprete Femenico de Danza por “Caída del cielo”.
58

● Manuel Liñán recibe el Premio Max como Mejor Intérprete Masculino de Danza por
“Reversible”.
● Edu Hidalgo logra el Primer Premio en el XVI Certamen de Cante Flamenco “Ciudad de la
Música” de Villafranca de los Barros (Badajoz).
● Paco Cepero recibe el XVII Galardón “Rafael Romero el Gallina”.
● Miguel Funi es homenajeado en el LXI Potaje Gitano de Utrera.
XVIII Concurso Andaluz de Jóvenes Flamencos
● Primer Premio de Baile: Javier Aguilar “El Niño Carmela”.
● Primer Premio de Cante: María Jesús Bernal Toro.
● Primer Premio de Guitarra: Lucas Abel Benítez Carrasco.
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Premios Talento Flamenco de la Fundación Cristina Heeren
● Tomás García ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Cante por Granaínas.
● Araceli Campillos ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Cante por Tarantas
de Linares.
● Adrián Domínguez ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Baile.
● Marta la Niña ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Cante por Malagueñas.
● Marcos Martínez ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Cante por Soleá
“Naranjito de Triana”.
● Antonio Mena ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Cante por Taranto.
● Lele Soto “Sordera” ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Cante por Cantiñas.
● Blas Martínez ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Guitarra de Acompañamiento.
● Cristina Álvarez ha conseguido el Primer Premio Talento Flamenco de Fandangos de Huelva.
Desventuras
● Agustín Gómez fallece en Córdoba el 10 de mayo de 2017 a los 78 años.
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En la calle
el primer disco de

Guillermo Salinas
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En Córdoba lo podéis encontrar
en las siguientes tiendas:
Melody Promúsica
Ángel de Saavedra, 4
(junto al Conservatorio Superior
de Música)
La Flor del Olivo
Plaza de Colón, 5
Goisy
Cantábrico, 3
(junto a Fuente Dorada).
Casa Obispo y
Fernando
Barrio Santa Marina

Peluquería

Proximamente en Sevilla y restantes capitales andaluzas
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De libros
José Luis Ortiz Nuevo (2017). De las danzas y andanzas de Enrique el Cojo. Sevilla: Athenaica.
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De las danzas y andanzas de Enrique el Cojo, publicado en 1984, fue un nuevo capítulo de la
otra historia real del flamenco, la historia narrada por sus protagonistas. Con anterioridad, José
Luis Ortiz Nuevo había publicado Las mil y una historias de Pericón de Cádiz (1975) y Pepe de
la Matrona. Recuerdos de un cantaor sevillano (1975). Luego verían la luz Tío Gregorio “Borri-
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co de Jerez”. Recuerdos de infancia y juventud (1984) y Anica la Periñaca. Yo tenía mu güena
estrella (1987).
De las danzas y andanzas es un libro que forma parte de esa historia personal y nada académica que da noticia de la biografía artística y cotidiana de quienes quejío a quejío, mudanza
a mudanza o falseta a falseta han vivido y escrito el devenir de nuestro arte. Entre gracias y
chascarrillos, Enrique Jiménez Mendoza “Enrique el Cojo” (Cáceres, 1912-Sevilla, 1985) nos va
contando las hazañas de un personaje único en la historia universal de la danza. Un verdadero
capricho de la genética, un hombre contrahecho, gordo, calvo, sordo, cojitranco y con brazos
y manos de mujer, cuya única pasión en la vida era bailar bailar bailar. Un extremeño, mitad
pícaro y mayormente artista, un comilón tan enamorado de la guasa como de la peseta, que
por uno de esos azares de la geografía terminó convertido en imagen de sevillanía.
José Luis Ortiz Nuevo, fue amigo y confidente, y supo provocarle, para “recoger, ordenar y
escribir” sus memorias. Lo hizo manteniéndose al margen en una actitud rigurosamente antropológica. Gracias a ella, leerlo es como si escuchásemos a Enrique de viva voz.
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El texto se completa con algunas fotos y documentos, la cara gráfica de sus andanzas, y el
testimonio desapasionado de la prensa, el dato frío y presuntamente objetivo sacado de la
hemeroteca. Lo recoge Ángeles Cruzado, “Siguiendo las huellas del maestro por la prensa de
aquí y de allá”.
									Eulalia Pablo
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Una ventana abierta a la investigación
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El Conservatorio del Flamenquismo
por PABLILLOS DE VALLADOLID
SEVILLA FAMOSA

El ensanche de Sevilla, nefasto para el pintoresquismo de la ciudad, tan bien amada del cielo
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y del Sol, arrasará muy pronto un montón más de recuerdos amontonados por las generaciones bajo la techumbre del Salón de Novedades.
El ensanche es como un desbordamiento de las aguas de un río. Avanza, avanza destruyendo todo, derrumbando paredones, talando los árboles. Las casas viejas no resisten la
furia ciega del avance. El ensanche, como la inundación, se tiende sobre la ciudad ampliamente, implacablemente, en pos de la perspectiva fatigosa de la recta.
Una ciudad totalmente rectificada á la manera usual, es una cosa desolada y desalmada.
Ved, pues, que el alma de Sevilla va á perecer ahogada por el ensanche, en su irrupción de
inacabables líneas rectas.
Cuando esta invasión se aproxime á la Campana —pronto—, habrá llegado la hora postrera
del antiguo café del Burrero. El café cuyo nombre tiene tan grande fuerza evocadora, oculto
á la presente bajo esta moderna denominación de Salón de Novedades.
Es inexplicable que los poetas de Sevilla no hayan exaltado la sugestión de este repliegue
de la ciudad, que sintetiza y expresa en la mayor amplitud el colorismo externo del alma sevillana. Justamente lo que parece más interesante al público nuestro señor. Y lo que ha sido
venero único de la literatura regional. Claro es que el espíritu de esta tierra de maravilla ofrece á nuestro corazón y á nuestros sentidos todos los matices de todas las bellezas. Porque
Sevilla es la ciudad bienamada del arte, de la exquisitez, de la cordialidad y del amor. Diríase
empero que sus artistas guardan celosos—para expandir su espíritu en la soledad— estas
bellezas recónditas del alma sevillana, como los árabes las flores de sus jardines y las mujeres
de sus palacios. Flores y mujeres sevillanas, alma de la ciudad que esperan á un poeta que
las despoje de la horrible vulgaridad colorista á que están condenadas en la hora de ahora.
De aquellas mujeres conocemos los ojos negros; de aquellos jardines el aroma del azahar.
Nadie nos contó las historias sentimentales de las mujeres de los ojos negros ni del alma
de aquella ciudad, tan romántica y tan triste, que vive entre el aroma de las flores y la penumbra de los cipreses —¡Oh, maravillosos jardines del Alcázar! ¡Oh, azahares del Patio de
Banderas!— Sevilla es una rosa que se está deshojando eternamente en el desmayo lánguido
de su tallo débil que bebe agua bendita en un búcaro de la Cartuja ó de Triana. Pero el olor
de esa rosa no tuvo todavía un poeta. Sólo nos han dicho que la rosa os roja.
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Una cupletista anónima

He aquí que su Salón de Novedades es la mayor verdad del colorismo sevillano. Y es tan
grave el espíritu de Sevilla, que entre algunos muros del rancio café que significa la frivolidad
sevillana, parece que la tragedia espera su hora deambulando en espectro por los rincones. Yo
he sentido sobre mi rostro la caricia sofocante de sus aletazos.

La gentil “Verdulina”, bailarina de Novedades

La Musa y el Duende

Nº 10. Julio, 2017

66
La acompañanta de la “Titi”

EL PATIO PROFANADO
Avanzando por un portalón largo como un pasadizo, de aire siniestro no obstante su amplitud, y después de empujar una mampara sucia que cierra rápida como con indignación entre
el estrépito de sus vidrios vibrantes, he aquí el amplio patio del café que nos sorprende y nos
inquieta inexplicablemente desde el primer momento.
Quizá guardábamos una confusa impresión de este patio entre recuerdos un poco remotos.
Quizá nos haya producido una lacerante impresión de cosa rediviva, que nos esperaba inconmovible. No hay nada más doloroso que ver surgir en la vida nuevamente sin alguna variación
lo que fue antes. Esto es algo brujo, como lo sería el encuentro de una mujer con la que hubiésemos vivido los años de la primera juventud, y se cruzase con nosotros con igual fragancia
en las rosas de sus mejillas cuando ya manchasen las canas nuestra cabeza. 0 el surgir de una
viejecita que conocimos en la niñez, absorbiendo sus años inmóviles á nuestros años de curso
fatal. ¡Oh, la tragedia del tiempo parado en los muros!
Esta es nuestra impresión. En torno á los amarillos tableros de mármol de las mesas, parece
que beben cañas de manzanilla los mismos hombres de siempre. Los camareros, en mangas de
camisa, tan sucios y tan inconscientes, dan la impresión de figuras de cera, igual que las busconas de mantón, replegadas en los rincones como arañas cazadoras. Aquellos movimientos
galvánicos de los grises servidores y la sonrisa inmóvil y fría de las eternas aventureras, tienen
un mismo valor de cosa sin vida.
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Este patio amplísimo ha sido profanado. En el pavimento, sobre el que debiera cegar la
alfombra de oro caliente del sol, se expande la plata de los arcos voltaicos, fría, como la de la
luna. Y se arrastran las sombras de los cuerpos. Los soportales no cobijan bajo los nobles maderos obscuros de su viguería cabezas lindas de mujer empenachadas de geranios. Ni canta
madrigales el agua de un surtidor sentimental, ni sube al cielo aroma de azahares erguidos
en sus macetones verdes. Aquí la sensualidad venció al sentimentalismo. ¡Oh, la visión y el
recuerdo de este patio de Sevilla, profanado y escarnecido!
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Un murguista

A la derecha surge un tabladillo, que avanza hacia el centro bajo el medio punto de uno
de los arcos. El tabladillo aquél, sobre el que han repiqueteado los pies de varias generaciones de bailaoras, parece el desbordamiento de la vida de detrás del telón entregándose á la
plebe que ocupa las filas de butacas de los primeros términos.
Por los tres lados del tabladillo le circunda una pintoresca formación de cañas, en cuyos
cristales brilla el oro de la manzanilla. Es como una ofrenda de los espectadores en el ara del
flamenquismo. En aquellas cañas se verifica la comunión de los espectadores y los boleros
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y los cantaores. Aquellas cañas borran la divisoria entre la gente del tablao, para la que el tabladillo es un trono, y los espectadores, que sienten la inferioridad de tener que mirar hacia
arriba á los ídolos.

68

Una “bailaora”

Este grotesco escenario tan primitivo, da la impresión de una barcaza que encalló en las
losas del patio. O de un patíbulo. Aquel pequeño telón que cae sobre el último término del
tabladillo, es, por su pequeñez y su rapidez y su inflexibilidad cortante, como una guillotina.
En ambos lados de la embocadura surgen unos ventanucos, á los que se asoman las cabezas
de las flamencas, en cuyos ojos fosforece toda la luz de la manzanilla trasegada á sus cuerpos.
Cabezas que cortó al caer la guillotina del telón. Yo he visto una noche ya remota la cabeza alucinante de Pastora Imperio, pálida y obscura, en el marco de una de las ventanas, levemente
inclinada sobre el cuello invisible. Un instante cerró los ojos. El ventanuco tuvo por un momento todo el prestigio de un relicario de catedral. De un viejo relicario en cuyo fondo el busto de
una santa, con ojos de cristal, guardóse en el seno un trozo de cuerpo muerto, polvo...
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La “Macarrona”, gran bailaora

BAILA LA «MACARRONA»
Se alza el teloncillo sobre la estrechez y la suciedad del escenario angosto, y surge el
cuadro flamenco, que avanza grave hacia el primer término, porteando unas sillas que colocan en semicírculo. Siéntanse. Arranca el tocaor un amplio acorde á su guitarra. Palmotean
acompasadamente las boleras. En un extremo Ramírez, el famoso Ramírez, que goza sobre
el tablado todos sus prestigios, luce una chaquetilla roja con caireles de oro, y erguido de
cuerpo, sonríe, protector á sus amigos y á sus amigas aposentados detrás de las barandillas
de hierro que en el piso alto corren antepechando la galería de un claustro que circunda el
Salón. Arriba está la «gente bien». Señoritos flamencos y juerguistas profesionales. Gentes á
las que sólo interesan dos números del programa: El cuadro flamenco y la «murga». Porque
pueden participar de su gloria, jaleando á las boleras é interrumpiendo á los murguistas.
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Los de abajo, los que se agolpan en torno á los veladores de mármol ó más próximos al
tabladillo, se repantigan en los asientos ante la caña colocada sobre la palomilla de madera
sujeta al respaldo de las butacas, y contemplan á las bailaoras y escuchan á los cantaores
con un recogimiento ejemplar.

70

Juana “La Sorda”, bailaora genial que posee la intuición del ritmo y de la danza
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Como á impulso del más amplio acorde de la guitarra, álzase en su silla de enea la primera
bailarina del semicírculo, majestuosamente. Taconea, ondula, yérguese, pasea majestuosa
su cuerpo subrayando la línea. Torna á sentarse, y vuelve a palmotear.
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El Niño Medina

Este palmoteo diríase el arrullo de la dama. Alzase otra bolera luego. Rápida, queda en
el centro del tablao, enarcando los brazos y las caderas, desmayado el busto y las miradas.
Diríase la estatua de la voluptuosidad. Otra después. Ahora es Juana la Sorda. Una mujer
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extraña. Vive lejos de toda armonía musical. Jamás hirió sus oídos un acorde, ¡sus oídos herméticos y estériles! Y, sin embargo, milagrosamente, baila de un modo maravilloso, plena
su figura de armonía y de ritmo. ¿Qué lazarillo misterioso guía sus pies y enarca sus brazos?
¿Qué anhelos, qué armonía la alumbra? ¿Qué música imaginada llegará á su corazón? Termina. Siéntase de nuevo. La inexpresión de su cara no se arrebola jamás por los aplausos,
que no llegan á ella. Y el silencio en que vive pone en su rostro una magnífica expresión de
desdén.
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El simpático Luis, veterano camarero de Novedades

¡La Macarrona! He aquí la mujer más representativa del baile flamenco. Sobre la Macarrona fulgen todos los prestigios. Es una emperatriz gitana de más alto abolengo que
Pastora. Alzase de su silla con la majestuosa dignidad de una reina de Saba. Soberbiamente.
Magníficamente. Sube los brazos sobre la cabeza como si fuese á bendecir el mundo. Los
hace serpentear trenzando las manos, que doblan las sombras sobre las sombras de sus
ojos. Ha llegado al fondo del tabladillo, y tras el revoleo de su falda almidonada, oculta al
tocaor. Y así parece que del mismo cuerpo de la Macarrona brotan los acordes trágicos de
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la guitarra. Desde el fondo avanza redoblando su taconeo sobre el tabladillo, del que se alza
el polvo como una nube que fuese á elevar hacia el cielo a la bailaora. Lentamente, con una
cadencia religiosa, desciende los brazos hasta doblarse á la altura del vientre, que avanza
en una lujuriante voluptuosidad. En la marcialidad del paso repiquetean unas medallas pendientes de su cuello.
Grave, litúrgica, entreabre la boca sin brillo, y muestra sus dientes, rojizos como los de un
lobo, tintos de sangre. Y rojo es el pañolillo anudado sobre la nuca. En otro ritmo insospechable balancea una pierna y roza el tablao con la punta del pie, entre el gracioso revoleo
de las enaguas, levemente subidas con la diestra, y en alto la siniestra, cuyo índice apunta
al cielo. Y luego enarca entrambos y son como las asas del ánfora de su cuerpo. Gira. Se
expande por el escenario el amplio vuelo almidonado de la gran cola blanca del vestido de
batista. Es como un pavo real blanco, magnífico y soberbio. Sobre las manos, caídas ahora á
lo largo del cuerpo, se amontonan y tintinean los bárbaros brazaletes de plata. Sobre su cara
de marfil ahumado, la blancura agresiva y sucia de sus ojos, y sobre su pelo negro y mate,
se desmaya un clavel que cae rendido de estremecimientos en el redoble final de aquellos
pies de maravilla calzados con zapatillas de carmín, como si hubiese un charco de sangre á
sus pies.
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Un camarero

La gente permanece silenciosa y anhelante, con un fervor un poco religioso, mientras los
pies de la Macarrona acompasan su baile. Los acordes de la guitarra tienen ahora un valor
ínfimo. Porque la Macarrona baila á compás de su taconeo bárbaro. Esta zambra nos sus-
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trae á la realidad. Y nos atemoriza. Imaginamos momentáneamente, inevitablemente, que
la Macarrona se mueve en un velatorio. Y que en el centro del corrillo hay un niño muerto.
Y que de sobre la caja tomó la Macarrona el clavel que adorna sus trenzas de azabache. Un
clavel que huele á cera; un clavel agostado por el calor de unos cirios.
La Macarrona se transfigura. Su cara negra, áspera, de piel sucia, cruzada de sombras fugitivas, entre las que relampaguean los ojos y los dientes, se ilumina en la armonización de
la línea del cuerpo. Es tan grande la belleza de la línea del cuerpo, que arrolla la fealdad de
la cara. Sin duda que el espíritu de esta mujer en otra carne bailó en el palacio de un Faraón.
Y en la corte de Boabdil.
LA TRAGEDIA DE UN CANTAOR
Como las plazas de toros, así este café de Novedades sugestiona á los flamencos sevillanos. A veces un jovenzuelo, jaleado por sus amigos y ansioso de fama, pide permiso al
dueño —á don Fernando, el Mecenas de dos generaciones de flamencos—, y sube al tablao
y canta. Son los muchachos equivalentes á esos otros que se echan al ruedo en la plaza para
dar con sus huesos en la Comisaría ó en el hospital.
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El Tuerto. Tocaor de Novedades

El castigo de estos otros es el ridículo. Yo lo vi una noche. Alzóse el telón —el telón leve
que sube á saltos rapidísimos como el transparente de una ventana—, alzóse el telón, digo,
y torpemente hubo de avanzar, arrastrando la silla consabida, un jovenzuelo desencajado.
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Sentóse á su vera el tocaor. Preludió la guitarra. Una vez. Otra vez. El rapaz, pálido, pálido
de emoción, sudaba. Los ojos desorbitados, las manos temblorosas, seca la garganta, como
torturado por una pesadilla.
Del patio alzóse un rumor como el que se eleva desde un tendido. El tocaor arrastraba
perezosamente los dedos sobre las cuerdas de la guitarra, y sonreía malévolo sin alzar la
frente. Voces, taconeo, gritos, burlas... Al fin el flamenco incipiente arrancó a su garganta un
jipío doloroso. Parecía echar en cara á la gente su crueldad. Aquel lamento, desentonado y
desgarrador, fue la agonía del sin ventura. La guitarra dejó de suspirar, ahogada por los gritos del patio. Y sobre las angustias postreras de la derrota, cayó el telón implacable como el
acero de una guillotina sobre el cuello del cantaor... Aquella guillotina...
GENTE PRINCIPAL
Hay dos personajes que triunfan en aquel tablado, dignos de una glosa: Peralta y Matilde
la Verdolina —¿no es «la Verdolina?» — Peralta es la plebeyez, la desaprensión, el cinismo.
Matilde la Verdolina el desdén, el «postín», el narcisismo.
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Peralta, el director de “la Murga”, en un monólogo, haciedo de fraile
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Peralta dirige una murga de hombres harapientos que exaltan y satisfacen el gusto de
la plebe. Representan unos autos cínicos, grotescamente. Juglares hampones dicen versos
malditos y cantan canciones canallas. Cuando aquellos hombres surgen en el tablado, parece que el patio se perfuma de aguardiente. He aquí la apoteosis de la desvergüenza. Y la
gente se vuelve loca de contento y ruge como borracha. Es la embriaguez de una juerga
colectiva. Parecen borrachos, espectadores y murguistas.
Y aquel bufón del pueblo, dominador y magnífico, es el rey del flamenquismo durante
unos minutos. El homenaje sucio de sus admiradores le glorifica. Peralta vive sobre el pedestal de la incultura flamenca.
«La Verdolina» es, opuestamente algo tan exótico y tan absurdo, que da risa. Es bolera.
Baila como tantas otras en torno á «la maestra». Y se exalta en la contemplación de su propia belleza. La Verdolina viste un traje de lentejuelas más decorativo que las de los demás.
Es más gentil la línea de su talle. Más transparentes sus medias. Más brillante su pelo. Más
luminosa su mirada. Más amplia su sonrisa.
Y baila desmayadamente, como segura de lo transitorio de su situación. Ella sabe que
pasa por allí como trámite previo de su esplendidez futura. Desdeña por igual á los compañeros y al público, «la Verdolina» quiere ir al triunfo, y el triunfo será con ella.
Después de bailar, cruza el patio con la majestad de una reina en el destierro. Bebe cerveza y Marie Brizaz con unos amigos. Y no despega los labios... Y después sale á la calle de
la Sierpe con una quintañona. Lanza una mirada al través del ventanón de «La Fiambrera».
Porque de allí espera «La Verdolina» que salga el príncipe que ha de desencantarla. Un
príncipe que irá en automóvil al Salón de Novedades—el bosque donde le aguarda la bella
durmiente con traje de lentejuelas.—¡Oh, pesadilla!
VAN SALIENDO...
De madrugada desfila el público por el callejón, cruza la mampara de cristales y sale al
arroyo cubierto de sombras. Borrachos de manzanilla y borrachos de deseo. La mancha
blanca de una falda de percal ilumina la noche como una luna. Dentro, arriba, quedan en el
misterio de los reservados los escombros de la función. En cada reservado vive un drama.
Los camareros cruzan el patio en sombras y se hunden en las escaleras, cuyos tablones crujen bajo el peso de las botellas de manzanilla. Alguna vez se entreabre una puerta y asalta
las sombras una cuchillada de luz y un grito de cante. Y un suspiro de guitarra que parece
un eco perdido.
Y sobre todas las impurezas, se extiende el cielo azul de esta ciudad de maravilla, donde los hombres, que gozan de la mayor amplitud del sol, se refugian en estos rincones tan
sombríos...
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El cuadro flamenco

						

Apuntes del natural por P. Laffita

Nota
Este artículo se publicó en la revista Por esos mundos, Año XV, Nº 238, Noviembre 1914,
págs. 521-528.

