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Flamenco, tapas y Patrimonio de la Humanidad
Cuando en 2010 el Flamenco fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO había que ver las caras de satisfacción y orgullo de más de uno de
nuestros políticos. ¡Al fin lo habían logrado! En su habitual ignorancia de todo no
sabían que tal honor ya lo habían conseguido con anterioridad la Patum de Berga, el
Silbo gomero o el Cante de la Sibila de Mallorca, por citar solo unos pocos ejemplos.
Ahora, para colmo, el Ministro español de Educación ha propuesto a la UNESCO que
se declaren también Patrimonio de la Humanidad las Tapas —¡Sí, las tapas de los
bares!— .
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Aquellos eran tiempos en los que los guitarristas flamencos tenían que viajar a Rotterdam para asistir a las clases de la Cátedra de Flamenco que dirigía allí el cordobés
Paco Peña y obtener la correspondiente titulación. Algo han cambiado las cosas. Al
menos hoy se puede estudiar guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba. Imparten las clases, entre algunos otros, Manolo
Franco y el Niño de Pura. Menos mal que, a falta de papeles —léase titulación reglada—, se los consideró “profesionales de reconocido prestigio”. Muy distinto al caso,
por citar algo verdaderamente aberrante, del Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet” de Málaga, donde se contrató para la asignatura de Coreografía a Javier
Latorre y tras impartirla a satisfacción de todos se rescindió su contrato por carecer
de esos dichosos papeles. Desde luego tampoco el mismísimo Ángel Pericet habría
podido enseñar allí. Le habría ocurrido lo que le pasó a Manolo Sanlúcar, considerado “no apto” para la enseñanza oficial por la Administración.
Sirvan estos párrafos de introducción y contexto a nuestro artículo de fondo, que en
esta ocasión dedicamos a la persona que ha hecho realidad la enseñanza integral del
cante, del baile y de la guitarra flamenca en Sevilla, la neoyorquina Cristina Heeren.
Por sus aulas han pasado algunos de los nombres más destacados del Flamenco actual. A título de ejemplo, valgan los de Argentina, Antonio el Choro, Luisa Palicio o
Rocío Márquez. Esperemos que los responsables de la educación de la Junta se bajen
del guindo y terminen por reconocer como enseñanza “reglada” la que se imparte
en la Fundación de Triana. Por cierto, la Directora Académica de dicha Fundación,
Pepa Sánchez, tiene sus papeles más que reglados: es doctora en Estudios Avanzados
de Flamenco por la Universidad de Sevilla.
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Cristina Heeren y su pasión por el Flamenco
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¿Qué habría sido del flamenco sin esas chifladas criaturas que cariñosamente llamamos “guiris”? ¿Existiría todavía? ¿Quién lo puede decir? Lo cierto y seguro es que
gracias a guiris como Richard Ford, Teófilo Gautier, Joseph Townsend, Robert B. Cunningham o Charles Davillier hoy podemos reconstruir los pasos de lo que podríamos
llamar período preflamenco. Gracias a los dibujos de los hermanos Rouargue o de
Gustavo Doré, guiris también, podemos hoy ver tanto los bailes que se hacían en los
teatros como los que hacían en Triana las gitanillas de la cava. Gracias a los turistas
guiris del XIX las academias de baile sevillanas terminaron convertidas en cafés de
cante y las cuevas sacromontanas en escenarios de tangos y zambras. Gracias a los
guiris que nos siguen visitando hoy los tablaos continúan dando dos o tres funciones
diarias. Y gracias a nuestra Cristina Heeren al final los flamencos se han dado cuenta
de que el cante se puede “aprender” en un aula. Eso sí. Lo que todavía nadie ha conseguido es “enseñar a ser artista”. Cristina nos lo explica con toda precisión:
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Yo creo que el arte es, por un lado técnica y, por otro lado, inspiración. Y
no puedes aprender a ser artista. Eso está clarísimo. Eso nos viene de ahí
arriba. Yo esto lo digo siempre a los alumnos, que esto no es talento suyo.
Lo manda el que está ahí arriba. Y entonces la técnica se puede aprender
en cualquier arte. Y la técnica es la que te da la libertad de expresión artística. Esto yo ya sabía que se podía aprender. Se podían aprender todos los
palos, los matices, todo eso se puede aprender. Todo eso se enseña aquí.
Luego, si no eres artista, a lo mejor puedes ser profesional sin ser artista.
Bueno, a lo mejor algún día aparece por aquí un discípulo de Sigmund Freud, por supuesto guiri, y hace el milagro de enseñarnos a ser artistas.
Cristina nació en Nueva York y ha vivido, entre otras ciudades, en Londres, París, Biarritz, Madrid, Granada, Sevilla o Petrópolis (Brasil). Sin embargo, la que le inspira más
gratos recuerdos es Granada. Así lo confiesa:
Me encanta Granada. Yo fui a vivir a Granada en el 78. Compré un cortijo
allí, en Íllora, enfrente de Sierra Nevada, prácticamente en ruinas, en un
sitio en donde casi no se podía llegar en coche y he vivido ahí 10 años, sin
electricidad. Ahí crie a mi hija, con una vela. Me gusta también la ciudad.
Me da un poco de pereza ir, porque han cambiado mucho las carreteras y
me confundo y me pierdo, pero me gusta también el ambiente de la ciudad. Hay un paseo que hago allí solo con amigos muy íntimos, bajar por
el camino del Sacromonte en una tarde buena. Para mí esto es el paraíso.
Cristina hizo el bachillerato en Londres y en Nueva York, en la Universidad de Columbia,
cursó Literatura Comparada y en la Escuela de Herbert Berghof estudió Arte Dramático.
Luego, en París tomó lecciones privadas de Técnicas de Canto. Desde luego, aunque
de estudiante no puso todo el empeño que habría podido, hoy es una mujer culta que
incluso es capaz de cantar blues —Roberta Flack es su favorita— o de entonarse por
bulerías la partitura completa de “West side story”. Esto es lo que nos contó de esa
etapa de su vida:
De estudiante era regular, lo justito, menos escribir. Eso siempre lo he
hecho bastante bien, porque aprendí en Inglaterra, donde realmente se
aprende a escribir bien. Yo estuve tres años interna en Inglaterra y esto
fue una gran ventaja para mí, porque cuando llegué a Estados Unidos,
aunque estudiaba más bien poco, enrollaba a la gente escribiendo bien.
Mucho estilo y poco contenido.
Y el Flamenco entró en su vida…
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Cuando yo estaba interna en Inglaterra me sacó mi padre para ir a ver a
Antonio Ruiz Soler y ese fue mi primer contacto con el flamenco, más o
menos, en el 58. Luego fuimos a conocerlo al camerino y me acuerdo todavía del olor del maquillaje, era como un olor a cera. Lo gracioso es que
le cantaba Chano Lobato, que luego fue muy amigo mío. El vino a cantar
a mi “puesta de largo” en la fiesta que mi padre dio en Biarritz.
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Después, en Madrid, empezó a ir a los tablaos (Zambra, Café de Chinitas, El Duende, El
Corral de la Morería) y a las fiestas privadas. “En aquella época había muchas fiestas
particulares, muchas fiestas flamencas, muy divertidas además”, nos dice. Luego vendrían los festivales. Cristina iba de uno en otro, casi como los puestos de turrón que van
de feria en feria. Así conoció a Calixto Sánchez:
Yo llevaba tiempo siguiendo a Calixto por los festivales. Él lo explica con
mucha gracia “¿Quién será esa mujer tan rara que se sienta siempre en
primera fila? En todas partes está ella siempre ahí”. Luego me lo presentaron en Pegalajar, en un festival que es rarísimo, en un pueblo perdido
al lado de un gran charco. Ahí me lo presentó el alcalde. Le di mi tarjeta
y le dije: “Si algún día quieres hacer un disco con libertad artística, me
llamas”. Y un día me llamó. “Ya tengo el material para el disco”. Y yo no
tenía nada. No tenía discográfica, no tenía sello, no tenía empresa… Todo
se hizo en una semana. Así salió “Castillo de luna”.
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Y como una cosa lleva a la otra, pues después del disco de Calixto le produjo otro a José
de la Tomasa y así es cómo surgió la idea de organizar una escuela en la que se enseñase a cantar flamenco.
La idea de “enseñar flamenco” vino de José Luis Postigo. Estábamos grabando el disco de José de la Tomasa en el sur de Francia, en el 92. Volvíamos de la grabación y dice José Luis “Qué pena que no exista una escuela
en donde se enseñe flamenco”. Y yo digo “¿Qué problema hay?” Entonces
vine aquí y fui a ver a un abogado “Mira, yo te aconsejo que sea una
fundación, porque no puede ser una empresa en la que no vas a ganar
dinero”. Esto fue un formato jurídico nada más. Así empecé y sabía quiénes iban a ser los profesores y luego se añadieron otros, también muy
ortodoxos, con mucho conocimiento.
Y es que Cristina es así:
Yo no pienso mucho las cosas, porque pienso que si piensas mucho las
cosas no haces nada. Se te ocurren cosas, pero ya está. Y luego las ideas
tienen vida propia. Las cosas se desarrollan muchas veces de una manera
que es distinta a lo que pensabas.
Además, tuvo la suerte de encontrar a artistas honestos y competentes que la asesoraron bien.
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Yo me había hecho un equipo muy sólido, que compartíamos una visión
del flamenco: Calixto, indudablemente, me dio realmente el empujón,
luego Milagros, José Luis Postigo, Manolo Franco, José de la Tomasa,
Amós Rodríguez también. Estos fueron los que me animaron.
Y las clases de Flamenco se hicieron realidad:
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Primero entraron Calixto y José de la Tomasa, que en aquella época era un
hombre muy inspirado, como es ahora, pero algo anárquico. Pero ahora
os aconsejo la clase de José. Es lo más interesante que puedes imaginar.
Primero que canta diez veces mejor que cuando era joven y luego ha madurado, se fija mucho en los detalles, en todos los matices. Por ejemplo,
un tocaor empieza a tocar una cosa que se ha inventado y entonces José
le dice: “Explícame qué palo vas a tocar, que yo, según lo que escucho, no
lo capto. Si vamos a cantar tarantos, tócame al menos los acordes básicos, que sepamos qué es lo que vamos a hacer”.
Y luego, se incorporó Naranjo, que primero no quería. Me acuerdo de que
hablamos de esto en el Puente de Triana, porque él venía de construir guitarras, y yo le dije “Por favor, por favor, vente con nosotros” y él no quería.
“Yo, ¿qué voy a enseñar?” Y luego le tomó gusto y allí imponía un orden
que cuando él entraba los chicos se levantaban.
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Yo creo que es importante ofrecer variedad, porque cada artista, cada
profesor, tiene algo que ofrecer y así también no se aburren los alumnos y
esta ha sido realmente nuestra filosofía, dentro claro de una línea didáctica clásica, para no confundir a los alumnos. Porque a lo mejor los que
vienen de fuera se creen que bailar debajo de una mesa o con un silla en
la cabeza es flamenco, pues esto no es así.
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Y luego, desde el principio sabíamos que necesitábamos una enseñanza
teórica, porque hay que aprender en un contexto cultural. Tú no puedes
ir a Amor de Dios, en Madrid, que tiene tanta fama, y aprender todas las
escobillas del mundo si no sabes por qué lo estás haciendo, ni de dónde
vienen. Para eso Pepa Sánchez era la persona ideal, lo enseña con mucho
rigor y la gente sale informada. Pueden ir a cualquier sitio y saben perfectamente de qué están hablando.
De las primeras clases en la calle Fabiola, pasaron a Bellavista y actualmente, desde
hace tiempo convertida en Fundación, acaba de estrenar una nueva sede en la calle
Pureza, al laíto de Santa Ana, en pleno corazón de Triana: 1.500 metros que se reparten
en 9 aulas, un salón de actos que puede compartir las funciones aula magna y de teatro
—de hecho está previsto que en breve abra sus puertas con regularidad como tablao
flamenco—, oficinas, vestuarios y almacenes. Y todo sin un euro y sin el más mínimo
apoyo de las administraciones públicas.
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Teníamos un contacto en la Junta en Educación, pero de repente cambiaron toda la estructura y se fue a otro departamento. Él en realidad había
visto la necesidad de esto. Pero tienen un conflicto muy grande en la Junta, porque estamos haciendo lo que ellos tenían que haber hecho y esto
es confesar que lo que han hecho ellos ha sido inútil. Y eso es muy duro
para un político. ¿Cómo va a decir un político “Es verdad, hemos pasado
del Flamenco. No hemos hecho nada”. Es que no lo pueden decir.
Y poco más o menos lo mismo en Madrid:
El otro día estuvimos en una reunión en Madrid, en el Ministerio, por
el tema de darle ya un sello oficial a una escuela de flamenco y cuando
le contamos cómo funciona la Fundación, la persona responsable de los
conservatorios dijo, triunfante, “¡Pero si eso ya lo hacemos nosotros!”. “Y
¿Cuántas horas a la semana de baile hay?”, dije yo. Y me dijo: “Bueno,
una”. “Esto a lo mejor en Madrid es suficiente, pero en Andalucía una
persona no puede buscar trabajo habiendo estudiado una hora a la semana. Es que hay una ignorancia absoluta y es que es difícil mantener la
educación cuando te hablan en estos términos. Salimos todos frustrados.
Eran las doce del mediodía y dijimos “¿Tomamos todos un gin tonic para
aliviarnos? Claro, no era hora tampoco para un gin-tonic.
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Cristina en pleno corazón de Triana
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Desde luego, por regla general la enseñanza que ofrecen los conservatorios tiene muy
poco que ver con la que da la Fundación. Así lo ve Cristina:
El Conservatorio tiene que enseñar música clásica y no hay tiempo suficiente para, además, añadir también el flamenco como lo enseñamos
nosotros. Si nosotros trabajamos 7 horas al día por algo será. No es
para perder tiempo, vamos. El flamenco lo requiere. Es una cosa muy
compleja. Eso es lo que la gente no entiende. Los alumnos del Conservatorio, luego vienen aquí y trabajan la guitarra y el baile sobre todo.
No faltan tampoco los que dicen que la matrícula de la Fundación es cara. Cristina
también lo argumenta con claridad:
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La matrícula que pagan es una tercera parte de lo que nos cuesta a nosotros cada alumno. Cada alumno nos cuesta 15.000€, porque son tres
profesores en cada aula. He visto que en la Universidad Juan Carlos I en
Madrid hay Artes Escénicas y vale el doble. Lo que tenemos que conseguir es más becas para que la gente que no se pueda permitir estos precios pueda venir. Esto es lo que me gustaría, porque yo no pretendo ser
elitista, pero es que no tenemos ayuda de ninguna clase y tampoco nos
podemos arruinar. Como te he dicho, no tenemos ningún tipo de ayudas
y el déficit lo cubro yo al final del año.
Menos mal que el norteamericano tiene una actitud muy distinta al europeo con respecto al mecenazgo:
Es la mentalidad la que es distinta. Porque el que da dinero aquí desgrava lo mismo que se desgrava en Estados Unidos, un 40%. Lo que pasa
es que la gente no tiene esa costumbre aquí. En Estados Unidos, si tú
tienes la suerte de poder hacerlo, si tienes una afición, sientes que le
debes algo a esta afición y, por eso, la gente da a hospitales, a museos,
al parque de Nueva York, porque es otra mentalidad, Cada uno tiene
sus causas y sus cosas preferidas. Yo creo que este socialismo europeo
hace que la gente crea que todo tiene que venir del Gobierno, que el
Estado lo tiene que poner todo. Y esto no lo tenemos en Estados Unidos. La gente se sorprende mucho cuando viene a mi casa de Nueva
York, que da a Central Park, cuando yo digo “¿Veis el parque? Pues es
privado.” “¿Cómo puede ser privado un parque que es tan grande?”
Pues sí, es privado. Lo único que no es privado es la policía que recorre
el parque, la seguridad, todo lo demás, el mantenimiento, las reglas,
los horarios, todo es privado y damos todos los que tenemos vista al
parque y ya está. Y aquí es distinto. Por ejemplo, el director de la sin-
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fónica, John Axelrod, un norteamericano, un superdotado, como es el
aniversario del nacimiento de Leonard Berstein, quería hacer todo un
ciclo —y lo ha hecho— de sus sinfonías. Y quería hacer una versión de
“West side story”, pero metiéndole cosas de flamenco. Yo me conozco
todo el guion musical y puedo cantar desde el principio hasta el fin e
incluso los arreglos. Es que es todo por bulerías. Y entonces me pareció
una cosa fantástica. Pues no lo puede hacer, porque la Sinfónica de
Sevilla es una empresa. Él quería recaudar fondos americanos, pasando por mi fundación americana (American Friends of Flamenco), hacia
este proyecto. Pero una fundación no puede dar dinero a una empresa
y desgravar. Eso fue un descubrimiento, porque en todos los países del
mundo las sinfónicas, los ballets, son fundaciones.
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En estos 20 años Cristina ha hecho todo lo imaginable por el Flamenco. Ha producido
discos —Castillo de luna (1991) de Calixto Sánchez y Al compás del sueño (1992) de
José de la Tomasa—, espectáculos —El Flamenco es vida (1994) y la Gala anual de la
Hispanic Society de Nueva York—, ha organizado concursos —Talento Flamenco—,
incluso ha financiado la asignatura de Flamenco en el Instituto de Enseñanza Media
Carmen Laffón de San José de la Rinconada.
Esto fue idea de Fernando Iwasaki, que como él vive allí y el conocía
mucho al director de uno de los institutos, el Carmen Laffón, tuvo la
idea de un bachillerato de Artes Escénicas y dentro de este bachillera-
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to han incluido el Flamenco. Entonces estuvimos allí unos años dando
unas clases. Fue Calixto, pero, claro, nos costaba dinero, porque sacábamos a los profesores de aquí para llevarlos allí. Pero este año el
Ayuntamiento ha contribuido a este esfuerzo y hemos firmado un convenio y ya pagan a nuestros profesores, que es lo único que pido. Yo
creo que es muy importante, porque al joven le ofreces otra opción de
vida. A mí me dan pena los jóvenes hoy en día. Antiguamente hacían
automáticamente lo que se hacía en la familia. Si era herrero el padre,
era herrero el hijo y ya está. Ni se pensaba. Pero hoy en día hay tantas
opciones, que yo creo que es abrumador. Además, te piden que decidas
demasiado pronto lo que vas a hacer. Hay gente que lo sabe desde el
principio, pero hay gente que no sabe lo que quiere hacer. Y ¿cómo va
a decidir?
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A cambio de todo esto, con la excepción la Orden Civil de Alfonso X el Sabio que le
concedió el Ministerio de Cultura y que, en palabras suyas, “Me ha hecho mucha ilusión, sobre todo porque era una cosa que venía de Madrid”, bien poco es el reconocimiento a sus empeños que ha recibido en Andalucía: el Premio Flamenco en el Aula
de la Junta de Andalucía, el Premio Nacional de Enseñanza de la Cátedra de Flamencología de Jerez, la distinción Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol y un sorteo
de la ONCE y pare usted de contar. Eso sí, disgustos y enemigos no le han faltado:
Aquí, al principio, me he hecho muchos enemigos, dentro del mundo
del flamenco también. En ese mundo, están muy contentos cuando
te interesas, pero no puedes profundizar. Pero a mí me da totalmente
igual. A mí lo que me importa es la opinión de Calixto, de José (de la
Tomasa), de Milagros, de José Luis Postigo. Estas son las opiniones que
me valen a mí. Como dice Calixto, con mucha sabiduría “Los políticos
van y vienen, pero nosotros nos quedamos”.
Hablando específicamente de Flamenco, Cristina tiene ideas muy precisas y muy firmes de lo que es y de lo que debe ser el Flamenco, ese “tesoro que tenemos en Andalucía”, según ella. Sobre el cante, el baile y la guitarra es bien clara:
Me gustan los tres, por supuesto, pero yo creo que quizás me fije más
en el cante. La guitarra me importa mucho también, porque la guitarra
crea el ambiente, entre otras cosas, y el baile tiene que ser muy bueno,
porque si no, me aburro. Yo cuando monto un espectáculo pido tres cosas: primero pido que cada vez haya una gran introducción de guitarra,
porque es lo que gusta en el extranjero y a mí me gusta la música; luego
pido que el cantaor sea muy bueno y que el bailaor use la técnica que
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ha aprendido hoy en día, pero que se acuerde también de la importancia del silencio, que el silencio en la música, en todas las músicas, es una
cosa muy importante, y que se acuerde de respirar de vez en cuando, de
marcar y darnos también a nosotros un alivio.
Finalmente, enfrentada a la disyuntiva ortodoxia-heterodoxia, esto es lo que nos dijo:
Yo creo que soy una talibana, porque creo que el flamenco tiene una inmensa personalidad, pero también es muy frágil. Y en el momento que
intentas meter otras cosas, pierde su identidad. Esto es lo que me parece a mí. Es una opinión muy muy personal. El flamenco es el flamenco y
no existe flamenco moderno o flamenco esto o lo otro. No. Es flamenco
o no es flamenco.
								José Luis Navarro
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El baile es mi pasión, mi vida. Yo no sé hacer otra cosa que bailar
Hoy cualquier bailaor organiza y anuncia cursos, cursillos y talleres. Luego, en el mejor
de los casos, se dedican a enseñar pasos y más pasos, pero qué pocos enseñan a bailar. Y es que eso es otro cantar, reservado a los maestros, a los auténticos maestros.
Bailaores que saben perfectamente que los pasos son un medio y no un fin. El maestro Javier Barón lo explica con claridad:
Hay que trabajar, hay que cuidar mucho todas las cosas. Todo te lo da
la experiencia, el trabajo, el esfuerzo, llorar, reírte, el día a día, luchar,
las cosas que te han pasado en la vida... Ante todo está la ilusión. Yo les
digo a los niños que hay que trabajar, que esto no es cuestión de dos
días ni de un año, que hay que conseguir metas. Unas veces estás motivado; otras estás en blanco como el papel, no tienes ideas, ninguna…,
pero hay que saber sobreponerse. Después, a lo mejor las cosas no
salen cuando tú quieres, pero uno siempre tiene que estar ahí. Eso es lo
que me han enseñado mis maestros.
Y, desde luego, Javier puede presumir de maestros:
Antonio Gades, Antonio el Bailarín, José Granero, Mariemma, Pericet,
Luisillo, Alberto Lorca, gente muy importante, gente maravillosa. Yo he
estado con ellos y les he visto montar cosas muy bonitas.
Yo a Antonio Gades lo valoro mucho, a Antonio el bailarín, “Un sombrero de tres picos” siempre quedará para la historia, “El amor brujo”,
“Bodas de sangre”, esa Escuela Bolera, yo he visto cosas muy bellas.
Cuando veo una obra de Gades es como cuando escucho un disco de
Paco o de Camarón, que parecen cosas de ahora. Como están tan bien
hechas parece que se han grabado hace solo dos o tres días. Yo me
acuerdo del maestro Antonio Gades cuando estaba de gira por Japón
y le pedían la “Carmen” que llevaba ya estrenada no sé cuánto. Traía
“Fuenteovejuna”, que es lo último que hizo, pero después, en los dobletes, siempre le pedían la “Carmen”. Y eso es por algo.
Francisco Javier Álvarez Rico (Alcalá de Guadaíra, 1963) baila desde bien chico, aunque su verdadera formación la adquiere en el Ballet Nacional de España, en donde
ingresa con 18 años. Allí, como él dice, terminó de “pulirse” como bailaor.

17
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Yo he tenido la gran suerte de estar en el Ballet Nacional, que me ha dado
una disciplina muy grande. Estuve 6 meses de prácticas con Antonio Gades y luego llegó Antonio Ruiz, “Este niño pa dentro”, y ya me hicieron
de plantilla. A mí me hace mucha ilusión hablar de esto. A mí me gusta
mucho el pasado, de dónde vengo, con mucho orgullo.
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El BN a mí me ha enseñado mucho, a montar cosas, a tener una disciplina, a maquillarme, a vestirme, a cuidar las cosas, que todo eso va dentro
del baile, que no es solo bailar bailar bailar. Hay que saber estar con tus
zapatos limpios, saber andar por un escenario, tener colocación, aunque
luego te descompongas. Hay que tener una base para que después tú
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puedas hacer lo que tengas que hacer. De todo hay que aprender, de lo
bueno y de lo malo.
1988 es otro año determinante en la carrera de Javier. Sevilla celebra su V Bienal y el Giraldillo está dedicado al baile. El joven alcalareño se presenta, asombra a todos —parte
de la prensa, poco informada, se refiere a él como “un chico de Madrid”— y se hace
con el premio.
Iba muy bien preparado. Me preparé mucho tiempo con el maestro Ciro.
Me llevé 4 meses preparándolo todo: la puesta en escena, la música (Pedro Sierra y Paco Cruz a la guitarra), los cantes. Llevaba los tres bailes
preparados, surgiera lo que surgiera. Iba vestido como se tenía que vestir.
Javier resalta el Jurado que le concedió el galardón. Lo formaban Ángel Álvarez Caballero, Caracolillo, Juan Morilla, Manolo Marín, Manuel Ríos Ruiz, Mario Maya, Pilar López,
Rosario y Teresa Martínez de la Peña. Desde luego, como él mismo confiesa: “Para mí
fue un trampolín”.
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A partir de ahí, Javier no ha dejado de crecer como artista, participando en todo tipo
de conciertos, festivales, espectáculos o grabaciones discográficas. Entre otros muchos,
en “Cantaora” de Carmen Linares, Festival de Mairena del Alcor, “Flamencos en nueva
York” de Gerardo Núñez, “Estrellas de la Bienal”, II Festival de Teatro Flamenco de Alha-
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ma de Granada, Muestra de Flamenco Joven de Málaga, “Mi tiempo” de Rafael Riqueni,
“Noche de los Giraldillos”, Misa Flamenca de Fuenlabrada, La Puerta del cante de RTVA,
II Festival Flamenco de Barcelona, XIII Festival “Joaquín el de la Paula” de Alcalá de Guadaíra, Bienal de la Danza de Lyon, Palacio de Congresos de París, “Mediterráneo”, XIX
Festival Flamenco de Cáceres, “Mira qué flamenco”, Festival Internacional de Danza del
Principado de Mónaco, IV Festival Flamenco de Caja Madrid, Festival Internacional de
Danza de Viena, “Omega” de Enrique Morente, “La mujer en el cante” de Carmen Linares, “Por ahí te quiero ver” de Manuel Soler, y el XLVI Festival Internacional de Música
y Danza de Granada.
En 1997 monta compañía propia y estrena “Pájaro negro”, una singular obra que nace
en un taller del Centro Andaluz de Danza. Así lo explica él:
En el taller de la Junta Ramón Oller hacía el contemporáneo y yo el flamenco. Él se metía en mis clases y yo me metía en las suyas. Y cogimos
amistad. Luego compartimos el espectáculo. Él hacía una parte y yo otra.
Fue arriesgado porque había que mover a mucha gente.
20

Dime

Después seguirían “Solo por arte” (1998), “Un ramito de locura” (1999), “Baile de hierro, baile de bronce” (2000), “Dime” (2002), “Notas al pie” (2003), “Flamenco y punto”
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(2004), “Dos voces para el baile” (2006), “Meridiana” (2007), “Barón” (2008), “Vaivenes” (2011), “Arrabales” (2012), “En clave de seis” (2013), “Barón y la música” (2013),
“Encuentro en el baluarte” (2015) e “Inmanencia” (2016).

Inmanencia

Todos han sido importantes para Javier, sin embargo es de “Dime” del que guarda más
gratos recuerdos. Así lo recuerda:
Fue un encargo que me hizo Laura Lorca, la sobrina de Federico: “Javier,
¿por qué no me haces algo para mi tío?” Fue una sorpresa para mí….
Fue romper un poco con todo lo que había hecho antes. Fue una cosa
arriesgada, porque yo no había entrado nunca en esa dinámica del humor. Son cosas delicadas, porque hay que trabajarlas muy bien. Pero fue
muy divertido.
“Dime” se estrenó en la Bienal de Sevilla y obtuvo 3 Giraldillos: al Mejor Guión, a la
Mejor Dirección Escénica y al Mejor Grupo de Acompañamiento.
Años después, Javier recibiría el Giraldillo a la Maestría (2006) y el Premio Nacional de
Danza (2008). Y es que, como él dice, “El premio Nacional me ha llegado cuando me
tenía que llegar”.
Hoy, Javier sigue “pensando cosillas” y dándole vueltas y más vueltas a las ideas que le
vienen a la cabeza. Entre otras cosas, le ha puesto formas a la música de Rafael Riqueni.
Estuve con Rafael Riqueni en Nimes y en Madrid. Ha sido una experiencia
muy bonita, muy emotiva. Es maravilloso cómo toca. Estaba muy ilusio-
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nado él conmigo y yo con él. Y en otoño creo que vamos a presentar algo.
Quiero cambiar un poco, cambiar de gente, de la habitual que siempre he
llevado. Me gustaría escuchar otras voces y refrescarme. Es bueno escuchar cosas diferentes, no plasmarme siempre con la misma gente.
Sin embargo, aunque respeta el trabajo que hace cada uno, no deja de
ser algo crítico con el baile que se hace hoy. Así nos lo dijo, con algún que
otro chispazo de ironía:
Ahora va todo muy ligero. Se está bailando muy rápido, todo muy corriendo. No se sabe si es porque no quieren que les cojas los pasos o no
sé... Yo, la verdad, no me entero de lo que estoy viendo y hay otra gente
que no sabe nada y se enteran. Y yo digo “Pero esto ¿cómo es? Estoy equivocado yo o estoy en otra materia.

22

Ahora todos los niños lo quieren todo YA. Quieren ser famosos, pero hay
que tener unas bases, las cosas tienen que tener un porqué. Ahora no,
doy dos vueltas porque me da la gana. No hay un porqué. Hay que hacer
los bailes desde un comienzo hasta un final. Todo eso hay que saberlo.
Hoy la mujer tiene más fuerza que el hombre y menos braceo. El baile de
hombre es colocación, giros, marcajes, pies. Yo veo ahora mucho contemporáneo, mucho no sé qué y mucho no sé cuánto y esto se va desvirtuando. Me gustaría entender, pero no entiendo estos espectáculos de ahora
algunas veces.
Para nosotros, desde luego, Javier Barón es un artista modélico en el panorama actual
del flamenco. Es ejemplo vivo de lo que debe ser la Escuela Sevillana en el baile de
hombre: elegancia, naturalidad, espontaneidad, gracia y conocimiento del flamenco.
Su baile es una lección permanente de arte, en la que deja muy claro el lugar que
debe ocupar la técnica en la obra de todo bailaor: siempre al servicio del arte y de la
inspiración. En su obra, densa y rica, se ha acercado a las corrientes más vanguardistas
–”El pájaro negro”–, ha dado muestras de seriedad y rigor –”Baile de hierro, baile de
bronce”– y de imaginación y creatividad –”Dime”–. Y, casi como asignatura obligada
de los nuevos tiempos, nos ha dejado en “Un ramito de locura” su propia versión de la
granaína.
								José Luis Navarro
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Nuevos nombres
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Rocío López La Boterita
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Rocío López Cuenca “La Boterita” (Málaga, 25 de mayo de 1986) está a punto de sacar
a la luz su primer trabajo discográfico: Dibújame tu voz. Es una de esas artistas jóvenes que lucha por hacerse un sitio en el mundo flamenco actual. Estamos seguros de
que lo conseguirá, porque tiene sensibilidad y conoce y domina los cantes.

24

De chica, en casa, escuchaba cantar a su padre cantes de trilla y, en casa, copla. Así lo
cuenta ella:
A mi familia siempre le ha gustado el folclore, la copla, la música tradicional, pero no eran aficionados de cante, ni conocían los palos. En
realidad en mi casa se escuchaba más copla que otra cosa.
Lo que pasa es que a mi madre siempre le ha gustado mucho informarse, “Si la niña quiere cantar, ¿dónde la tengo que llevar para que esté
mejor preparada?” Y, como vivíamos en el campo [Arroyo Coche, una
pedanía de Almogía], ella me llevaba en el coche a la clase de técnica.
Al Conservatorio estuve yendo un tiempo también.
Sus primeros profesores fueron Juan Mariano Fernández, profesor de canto, Cecilia
Gallego, profesora y cantante lírica, y Viviana Lorenzo. Sin embargo, como ella dice,
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“el Flamenco llegó a mi vida mucho más tarde”.
Tendría yo 16 o 17 años, más o menos, cuando una cantaora de Málaga
me habló de una escuela que habían abierto Virginia Gámez y Curro de
María en la Peña “La Malagueña”. Una compañera cantaora, La Divi, me
dijo “Pásate una tarde por la academia que seguro que a ti se te da bien
cantar” —yo cantaba unos tangos de la Repompa y hacía unas alegrías
de Camarón, pero, vamos, poquito—.
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Y entonces me pasé un día por la escuela y me enamoré de mi profesora. Yo me quedé sorprendida de cómo esa mujer transmitía, cosa que yo
no había visto en nadie. Recuerdo que estaba cantando una petenera,
“Lloraba un niño y decía «Mi madre está en una estrella. Yo me quisiera
morir. Quiero subirme con ella»”. Yo lloraba con un sentimiento, porque
yo nunca había escuchado nada tan bonito.
Empecé como un hobby y seguía cantando otras cosas, pero ya empecé
a estudiar, porque yo siempre he sido muy inquieta. Que tocaba alegrías
una semana, pues me estudiaba las alegrías, me las estudiaba de oído,
sin conocer el ritmo ni nada, y luego ya fue envolviéndome de una forma
que dejé la carrera y lo dejé todo. Después me salió un contrato en Japón
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y ya se puede decir que me hice cantaora. Yo tenía entonces 24 años.
Su primer viaje a Japón.
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El Japón fue uno de los sitios que me cambió la vida, sobre todo porque
cuando estaba en Málaga empezando a estudiar Flamenco, pues como
ya sabía cuatro cantes, me creía que era cantaora. Y nada de eso. Entonces cuando llegué a Japón en el 2011 aquello fue la locura. Éramos niños
jóvenes, que tampoco teníamos mucha experiencia, y fue una bomba de
relojería. Nos vimos trabajando a diario en un tablao y nunca habíamos
trabajado así. En un tablao como “El Flamenco”, el punto de encuentro de
todos los españoles que pasaban por Japón, que por allí habían pasado
artistazos, todo el mundo. Y luego que repente un día veíamos allí a Farruquito, otro día estaba allí Canales, y nosotros pasábamos unos nervios
que salíamos todos los días llorando del escenario. Y la experiencia fue
muy grande, porque nunca habíamos salido de Málaga y nos vimos allí
rodeados de extraterrestres, porque ellos son de otra cultura distinta a la
nuestra. Yo no sabía ni dónde estaba Japón en el mapa. Pasamos muchas
fatigas.
Y Rocío López se convirtió en Rocío “La Boterita”.
Me lo pusieron con mucho cariño. Me lo pusieron El Oruco, Rocío Molina
y La Tremendita. Estábamos en una reunión allí en Japón, porque ellos
venían mucho al tablao y decían “Rocíos hay muchas. Te tenemos que
buscar un nombre artístico, a ver cómo lo hacemos”. Total que ya después
de unas cuantas cenas que ya hicimos juntos, me decían “Chiquilla, a ver
cómo comes. No comas más que te vas a poner como la de los cuadros
de Botero”, porque a mí comer me encanta y yo era siempre la última que
terminaba. Y dice Rosario la Tremendita “Pues a mí me gusta la Boterita. Y Rocío Molina “A mí también” y ya El Oruco se encargó de que toda
Sevilla se enterara. Él decía “Yo he estado en Japón trabajando con la
Boterita” y ya a mí me preguntaban “¿Tú eres la Boterita?” Y a mí no me
disgustaba.
Y con la Boterita se quedó. Ganó un premio de Soleá de Triana de la Fundación Cristina
Heeren, le dieron una beca y se vino a Sevilla a seguir formándose como cantaora. Un
proceso que ella describe así:
Al principio solamente escuchas a los profesores que tienes. En clase nos
decían escucha a fulanito, escucha a menganito, y a mí me gustaban las
voces laínas. Me gustaba Naranjito, porque mi maestra había estudiado
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con él en la Fundación y ese era uno de los referentes que nos mostraba
a nosotros de donde ella había aprendido. Y ya luego con el tiempo vas
cogiendo tu personalidad… De todas maneras yo los cantaores que escucho para disfrutar son Vallejo, Marchena y Juanito Valderrama. Esos son
mis cantaores favoritos.
De la Fundación esto es lo que nos dijo:
Yo he estado allí alrededor de 4 o 5 años. Llegué como alumna, pero así
estuve nada, porque entré en el avanzado y ya empezaron a llamarme
como monitora, al principio como monitora en prácticas. Yo acompañaba
a los guitarristas y en las clases de baile… Incluso estuve sustituyendo a
Javier Ribera y dando clases de cante algunos días ya en última hora. Allí
pasé por todo.
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De la Fundación a las peñas y los tablaos sevillanos (La Caja Negra, la Casa de la Gui-
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tarra, El Museo de Cristina Hoyos, La Casa de la Memoria). En uno particularmente ha
disfrutado más cantando:
En la Casa de la Guitarra me he sentido muy a gusto porque aquello era
como una familia. Y aunque estoy a gusto en todos lados, como me he
sentido allí con los compañeros y con el trato de José Luis Postigo y Mari,
no me he sentido en ningún lado.
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Rocío canta atrás y canta adelante y le gusta ponerle sus letras a los cantes, porque:
Es algo que me hace ilusión, porque a mí me gusta mucho escribir y tengo
tantas canciones desde que era adolescente guardadas en un cajón que
no quería dejarlas en el olvido.
Siempre que puedo meto alguna letrita mía, porque cuando fui poniéndole mis letras al cante fue cuando me encontré a mí misma de verdad,
porque cuando le cantas a algo tuyo es el momento en que le encuentras
sentido a todo y ya es la combinación perfecta: flamenco, sentimiento y
tu vida.
Cuando tú sientes una cosa en tus propias carnes es cuando consigues
que la gente se emocione también como tú.
Aquí tenéis un par de ellas:
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Mi Málaga la bella la llevo dentro.
A rosas y jazmines huele mi pelo,
Jaberas y verdiales, jabegotes y serrana,
cañas, tangos del Piyayo
mi pare a mí me cantaba.
(Alegrías de Córdoba)
Si a la espera de mi muerte
se escucha una malagueña,
dejarme morir en ella
que me recuerda a mi pare
y a mí me quita las penas.
(Malagueña al estilo de La Trini)
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Rocío ha estado varias veces en el tablao “El Flamenco” de Tokio y en el tablao “El Cortijo” en Stuttgart (Alemania). Y ha participado en el montaje de la “Medea” de Eurípides
estrenado en el Teatro Romano de Málaga. Recientemente ha tenido también algunas
otras actuaciones relevantes. Posiblemente la que más ha significado para ella haya
sido la que tuvo en el ciclo “Flamenco de altura” de la Bienal de Málaga.
Estuve en uno de los conciertos que hicieron en un hotel, en el Málaga
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Palacio. Me llamó Antonio Roche, Director de Área de la Diputación. Y
yo encantadísima. Fui con Antonio Soto a la guitarra. Se llenó todo lo
que es la terraza y estuvimos muy a gusto. Tuve muy buenas críticas. De
ahí la gala para el día del Flamenco que se hizo en el Auditorio Edgar
Neville.

30

Actualmente, como anticipamos al principio de estas líneas, tiene a punto su primer
disco, con letras y música suyas. La maqueta ya está lista y ahora están preparando un
videoclip. Lo ha titulado “Dibújame tu voz”, el título del primer tema:
Una historia que habla de un hombre sordo que se enamora de una
mujer oyente. Primero no se entienden porque ninguno de los dos tiene
el mismo código de comunicación, pero de repente se dan cuenta de
que hay otras maneras de comunicarse que no es la palabra.
Es un disco muy personal que no es flamenco, porque, como ella explica:
Aunque yo me considero cantaora de flamenco, a mí me gusta la música, me gusta toda la música.
Cuando todo esté listo, lo piensa poner en Youtube y en Spotify, porque:
Yo lo que quiero es que se escuche la música que hago. No tengo interés en dar un pelotazo ni nada de eso. Lo que quiero es que la gente lo
escuche.
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Otro proyecto en el que trabaja actualmente es en un espectáculo basado en Goya,
que titularán “La Quinta del Sordo” y que tienen previsto estrenar el próximo 17 de
marzo en Albi (Francia). Lo dirige David Montero y con Rocío estarán Marta Balparda
(baile), David Hornillo (cante), David Caro (guitarra) y Gautama del Campo (saxo). En
la obra se lee un texto de Juan Teba que, a propósito de la sordera de Goya, Rocío
interpreta en lenguaje de signos1.
						José Luis Navarro & Eulalia Pablo
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___________________________
1. Ella hizo el grado superior de intérprete de lenguaje de signos, antes de iniciar los estudios de
Logopedia.
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Foro Flamenco de Canal Sur visto por Paco Sánchez
Febrero 2018

David Pino y José Tomás Jiménez (guitarra)
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Bernardo Miranda y Manuel de la Luz (guitarra)
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Antonio de Patrocinio y Patrocinio hijo (guitarra)
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Yolanda Osuna (baile), Bernardo Miranda (cante)
y Pedro Sánchez “Naranjito hijo” guitarra)
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Desde Sevilla

Teatro de la Maestranza
11 de enero de 2018

Petipa visita Sevilla de la mano de José Carlos Martínez
¿Qué sabríamos hoy de la historia del baile español sin el testimonio que nos dejaron esos ilustres “guiris” que visitaron nuestro país allá por el XIX? Desde luego,
gracias a lo que escribieron, entre otros, Richard Ford, Vassili Botkine, Teófilo Gautier
y Jean-Charles Davillier, y, por supuesto, a los dibujos de Gustavo Doré, podemos reconstruir hoy con bastante fiabilidad el pasado de nuestras danzas.
44

En este selecto grupo de viajeros debemos incluir al francés Mario Petipa (18181910), que nos visitó de 1844 a 1847, que se apasionó por nuestros bailes populares,
que bailó en el Teatro Real de Madrid, que compartió tablas con Marie Guy-Stéphan,
famosa bolera asimismo de origen francés, y que nos dejó numerosas coreografías
que elevaron parte de nuestro folclore a la categoría del ballet clásico. Tres de ellas
—la jota, la seguidilla y el fandango— ponen el sello español en el Don Quijote que
estrenó en 1869 en el Teatro Bolshoy de Moscú y que la Compañía Nacional de Danza,
dirigida por José Carlos Martínez ha traído al Maestranza sevillano —esta versión se
estrenó el 16 de diciembre de 2015 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid—.
José Carlos Martínez (Cartagena, 1969) parte del trabajo de Petipa y Alexander Gorsky, pero, respetando su coreografía y con la ayuda de Mayte Chico que monta la seguidilla y el fandango, pone nuevas dosis de vitalismo y un soplo de nervio y pasión
hispana en la partitura de Ludwig Minkus. En su haber hemos de incluir también el
tratamiento que da a Don Quijote, dotándole de una dignidad de la que carece en
otras versiones. El paso a dos con Dulcinea que sigue a su lucha con los molinos de
viento y los etéreos movimientos en puntas del coro de hadas, ausentes en otras prestigiosas versiones de este ballet, recuperan para el ballet romántico a un personaje
injustamente tratado hasta ahora. Y lo mismo puede decirse de Camacho y Sancho
Panza, con una bien medida comicidad.
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Un disciplinado cuerpo de baile con Cristina Casa (Quiteria), Yanier Gómez (Basilio),
Isaac Montllor (Don Quijote), Seh Yun Kim (Dulcinea), Álvaro Madrigal (Camacho) y
Jesús Florencio (Sancho Panza) como bailarines principales, dan vida al tumultuoso romance de “Las bodas de Camacho”. Todos llevan a cabo un trabajo impecable, en el
que, entre otros muchos momentos estelares, sobresalen los espectaculares saltos y
evoluciones de las danzas corales de toreros, gitanos —justo es destacar a Antony Pina
en su papel de jefe de grupo— y driadas, sin que falten las clásicas e imprescindibles exhibiciones de virtuosismo técnico de los primeros bailarines —los más de treinta “fouettées” de Cristina Casa nos dejaron sin aliento— que prácticamente ponen fin a la obra.
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Un obra que supera con creces todas las versiones anteriores —Nureyev, Barishnikov—
que hemos tenido la oportunidad de conocer.
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Manuel Coves, estuvo a la altura del
nivel exigible de este acontecimiento artístico y el público no regateó aplausos durante
las más de dos horas que duró la función.
El Maestranza volvió a estar por unos días en ese círculo escogido de los mejores coliseos mundiales de la danza.
Finalmente, creo que no está de más incluir unas líneas que den cuenta de quién es y
qué méritos ha contraído José Carlos Martínez. Estos son algunos: Prix de Lausanne,
Prix de l ‘Arop, Prix Carpeaux, Premio Danza & Danza, Premio Léonide Massine-Positano, Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Varna, Premio Nacional de Danza,
Medalla de Oro de la Ciudad de Cartagena, Premio Elegance et Talent France/Chine,
Premio de las Artes Escénicas (Valencia), Premio Benois de la Danse y Comendador de
la Orden de las Artes y las Letras de Francia.
						José Luis Navarro & Eulalia Pablo
						
Fotos: Cortesía del Maestranza
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Fundación Cajasol
15 de febrero de 2018

Dos voces gitanas
No se puede empezar con mejor pie. Pedro el Granaíno y Antonio Reyes dieron un recital de auténtico lujo. Fue un mano a mano de dos superdotados y de dos comarcas y
tradiciones cantaoras: Granada y Cádiz. Dos cantaores que conjugan, en la plenitud de
sus carreras artísticas, poderío y maestría. Dos voces gitanas a cual más flamenca.
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Pedro Heredia Reyes (Granada, 1973) dejó la venta ambulante para regalar sentimientos. Y a eso se dedica. Nos sobrecogió por soleá, nos cautivó por tientos, cambió la granaína anunciada en el programa por una bella composición que principió con unos versos de la “Nana del caballo grande” de Camarón, siguió con la taranta “Eres hermosa”
del Cojo de Málaga y remató con la cartagenera clásica de “Los pícaros tartaneros”. Nos
metió el corazón en un puño por seguiriya y remató armando el alboroto por tangos,
acordándose de Remedios Amaya y del “Lenguaje de las flores” de Enrique Morente.

Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

A su lado estuvo Antonio Patrocinio, que dio toda una lección de acompañamiento
creativo.
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Antonio Reyes Montoya (Chiclana, 1975) derrochó sabiduría —hasta se dio cuenta de
que después de la actuación de Pedro había que esperar que se enfriase un poco el
patio y dejó transcurrir exactamente 7 minutos y medio antes de aparecer en el escenario— y convenció también al respetable, eso sí, con otro metal de voz, más agudo y
marinero, y otra herencia cantaora, caracolera y gaditana.

Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol
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Empezó por zambra, acordándose de Caracol y su “Gitana blanca”. Se ganó al público por tangos. Interpretó, entre otros, los extremeños que solía hacer La Marelu (“De
Badajoz yo me he venido”) y los que llevan el sello de Camarón (“Me critican porque
bebo”). Hizo soleá y se metió de lleno en la bahía por alegrías, que remató por bulerías.

50
Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Le acompañó a la perfección un inspiradísimo Diego del Morao. El compás y las palmas
las pusieron Tate Núñez y Manuel Vinaza.
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Fuera de programa, Pedro, Antonio, Diego y Patrocinio se hermanaron por fandangos
que terminaron a dúo.
Un colosal comienzo para los primeros Jueves Flamencos de 2018.
						José Luis Navarro & Eulalia Pablo
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22 de febrero de 2018

María José Pérez canta con el corazón
Anoche presentó María José Pérez (Almería, 1985) “Trazos”, su último trabajo discográfico. Fue en la Fundación Cajasol y lo hizo con absoluta fidelidad al contenido
del disco.
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Para ello, no reparó en gastos y apareció en el escenario acompañada de cuantos
la han arropado musicalmente en la elaboración de este proyecto: la guitarra de su
productor José Quevedo “Bolita”, el piano de José Carra, la percusión de Paquito González, el bajo de José Manuel Posada “Popo”, los coros y palmas de Víctor Carrasco y
Laura Marchena, y un quinteto de cuerda formado por Fernando Cornejo y Valentín
Sánchez (violines), Almudena García (viola), Paloma García (chelo) y Javier Rodríguez
(contrabajo).
“Trazos” es un retrato musical de María José García. Ahí está su pasado y su presente.
Y ahí se asoma su futuro.
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Hay temas clásicos (alegrías, granaínas, soleá por bulerías, bulerías, fandango minero
y taranta) interpretados como manda la tradición. Hay inspiradas recreaciones personales (sevillanas, farruca —el tema que más nos gustó— y zambra). Y no faltan ni la
canción, “Vida loca” del cantautor cubano Francisco Céspedes, ni el tango argentino,
“Nostalgias”.
Unas veces escuchamos ecos lejanos de Vallejo, Fernanda, Caracol o Carlos Gardel. Y
siempre está la inspiración y la orientación artística de “Bolita”.
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En todos demostró María José un excepcional dominio técnico (afinación, vocalización, potencia) y todos sonaron flamencos, tanto si los acompañaba una guitarra
como un quinteto de cuerda, porque en todos puso María José el corazón. Y esa es
la esencia de lo jondo.
Una nueva apuesta de Cajasol por los jóvenes y un nuevo éxito de programación y
de público.
José Luis Navarro & Eulalia Pablo
Fotografías: Remedios Malvárez. Cajasol.
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Flamenco viene del Sur
7 de febrero de 2018

Duquende y Dani de Morón
Comienza Flamenco viene del Sur 2018 en manos de Duquende y Dani de Morón con
el Teatro Central de Sevilla lleno. Sobre las tablas cuatro sillas esperan que el respetable se acomode para que comience el cante. Aparecen Dani de Morón, guitarra en
mano, y Duquende con su característico sombrero.

55

Suenan los primeros acordes para un discreto taranto rematado por cartagenera camaronera. Tras los primeros aplausos se unen “los mellis” acompañando una soleá
por bulerías en las que escuchamos a un Duquende con una voz vieja, bien afinada y
muy personal, a lo que le siguen unas alegrías con las que termina lo que podríamos
denominar la primera parte del cante esta noche.
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Dani de Morón se queda solo en el escenario para deleitarnos con una espléndida
farruca seguida por un toque por soleá.
La segunda parte del cante comienza con el tema “Lo bueno y lo malo”, canción por
bulerías que interpretaba Duquende allá por el 1993 con Tomatito. Después de unas
seguirillas llega lo que en mi opinión fue el mejor cante de la noche, unos tangos con
mucho sabor, para cerrar después con unas bulerías.
			
13 de febrero de 2018

¿Qué viene del sur?
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Rocío Navarro
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Yo debo ser un tío muy raro. Eso dice mi vecina. A ella no le cabe en la cabeza que
a una persona le pueda gustar a un tiempo el Flamenco y la Música Clásica. Para
mí tanto monta Antonio Mairena como Amadeus Mozart, por citar dos nombres
ilustres de ambas músicas. Pero eso no es todo. A mí Mahalia Jackson me emociona
tanto como Fernanda de Utrera. Y no digamos Whitney Houston. Con ella muero.
Evidentemente, cuento estas cosas porque a mí me gustó el concierto que dio Raúl
Rodríguez anoche en el Teatro Central para presentar su último disco, La raiz eléctrica.
Mario Mas, Aleix Tobias, Pablo Martín Jones, Guillem Aguilar, Jordi Fornels, Paco
Pavía, Marco Vargas y Raúl desataron un torbellino rítmico que puso patas arriba
el patio de butacas del local del extrarradio trianero. Ellos lo llaman “afro-flamenco-eléctrico”. Yo lo llamaría jazz andaluz. Pero, en definitiva, Raúl estuvo pletórico en
plan showman. Marco estuvo genial en sus pataítas. Eso sí, flamencas. En realidad,
todos, cada uno en su papel, estuvieron sembrados. Bueno, si he de ser sincero,
Mario debe practicar mucho más su soleá eléctrica.
Pero, al fin, cualquiera se puede preguntar “Esto, ¿es flamenco?” Pues no. Eso no es
flamenco. Y la segunda pregunta se ve venir: “Pues, si no es flamenco, ¿qué pinta
en un ciclo que se denomina «Flamenco viene del sur»?” Bueno, ya se sabe que los
políticos hacen lo que les da la gana. Y puestas así las cosas, yo les pediría que trajesen también a estas tablas antes de que nos deje a la octogenaria Roberta Flack, que
ha hecho historia en el jazz, en el soul, en el rhythm & blues y en el folk, y luego que
cada uno diga lo que le parezca.

José Luis Navarro
20 de febrero de 2018

Un acto de valentía y el ejercicio de un derecho
Rosario Guerrero “La Tremendita” (Triana, 1984) lleva el Flamenco en los genes.
Flamenco es su padre, José el Tremendo. Flamenca era su bisabuela, Enriqueta la
Pescaera. Flamenca era su tía abuela, La Gandinga. Desde bien niña canta Flamenco.
Se ha hecho cantaora en peñas, festivales y concursos. Ha cantado atrás y alante.
Nadie le puede negar su conocimiento de los cantes.
A sus treinta y pocos años ya ha recibido importantes reconocimientos en el mundo
del flamenco. En 2002 logra el Premio Joven en el Festival “Antonio Mairena”. En
2004 se hace con el Premio Nacional Manolo Caracol del XVII Concurso Nacional de
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Arte Flamenco de Córdoba. A tiempo (2010), su primer trabajo discográfico, recibe el
Premio Flamenco Hoy al Mejor Disco de Cante Revelación y Fatum (2013), su segundo, es finalista en los Grammy latinos en la categoría de Mejor Álbum Flamenco.
Pero La Tremendita es una persona inquieta y valiente que no se conforma con repetir
una y otra vez los mismos sones y las mismas melodías de siempre. Le bullían otras
músicas y otros sonidos en la cabeza y se decidió a dar un paso adelante, a experimentar con ellos. Tenía y tiene todo el derecho del mundo, porque el arte no es, ni
debe ser, una mordaza. Y jugó con la música electrónica. Le gustó. Y acopló lo que
ella sabía y dominaba, el Flamenco, a esos sonidos. Y nació Delirium tremens. Fue, en
palabras suyas, “un placer prohibido”, al que ha dedicado los últimos 4 años. Durante
ellos ha recorrido un camino que, según ella, va del Caos y su aceptación (Fuga) al
Tedeum o celebración jubilosa, pasando por el aprendizaje (Ahínco).
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En el Teatro Central, acompañada de sintetizador y guitarra eléctrica y la presencia
física de dos extraordinarios músicos, Pablo Martín Jones (batería) y Pablo M. Caminero (contrabajo y bajo) y con la participación en un par de temas de José Acedo
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(guitarra), presentó este singular trabajo. Ella hizo, a su manera, taranta, fandangos
abandolaos y de Huelva, soleares alfareras, un polo con aroma y estribillo caribeño,
pasodoble, serrana, tangos con dos tercios de mariana, un cante arromanzado, unos
tientos apenas reconocibles y unas bulerías para cerrar.
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Unos temas absolutamente personales en los que ella demostró sus excepcionales
dotes como cantaora —conocimiento de los estilos y una sin par afinación, no así la
vocalización— que llevan el Flamenco a una nueva dimensión: un Flamenco electrónico.
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El problema es que ese Flamenco tiene por regla general —y anoche lo tenía— una
peculiar sonoridad que, para nosotros, se aviene mal con los sentimientos que el Flamenco transmite, ya que los enmascara y ahoga en un entorno musical ensordecedor.
José Luis Navarro
Fotos: Remedios Malvárez
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Desde Murcia
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Bernardo Miranda, ganador del V Concurso de Cante Murcia Flamenca
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Foto: Bernardo Sáez

Lo que empezó como un intento de recuperar el ambiente flamenco en la ciudad de
Murcia hace ya 8 años, cuando aún se conocía como Concurso de Cante Flamenco Los
Pájaros, va camino de convertirse en un evento de cita obligada en la ciudad, bajo el
nombre de Concurso de Cante Murcia Flamenca, el cual va ya por su V edición. Compite a su vez con la recuperada Cumbre Flamenca de Murcia, cuya programación lleva
varios años coincidiendo en las mismas fechas. No parece afectar mucho este aspecto
al público asistente, el cual hizo colgar el cartel de “no hay entradas” en su final, gozando igualmente de un generoso público en las semifinales.
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Murcia flamenca tiene intención de hacer que su concurso mejore en cada edición,
para ello es consciente de que los premios y el pago de dietas de los artistas debería
ser mayor, pero no goza esta asociación flamenca de donaciones empresariales o patrocinadores, como sí tienen festivales como la propia Cumbre flamenca, el festival de
Lo Ferro o el de La Unión. Su intención es que a corto plazo puedan subirse estas dotaciones económicas.
Su concurso es diferente a otros, ya que no estipula palos obligados, valorando que no
se repitan en la final cantes interpretados en la semifinal, y que en esta edición han
agrupado por familias como novedad. A saber:
Familias de estilos. Clasificación:
• Soleares – Caña – Polo – Bambera
• Bulerías – Bulerías por Soleá – Romances con guitarra – Alboreá – Jaleos
• Seguiriyas – Cabales
• Livianas – Serrana
• Tangos –Tientos – Mariana – Tanguillos
• Farruca – Garrotín – Rumbas
• Malagueñas – Granaínas – Fandangos y Malagueñas a compás
• Cantes Minero-Levantinos: Tarantas – Mineras – Levantica – Tarantos
Cartageneras – Murciana
• Alegrías y Cantiñas: Caracoles – Mirabrás – Romera, etc.
• Cantes sin guitarra: Tonás – Martinetes – Debla – Carcelera – Saeta flamenca
• Guajiras – Colombiana – Vidalita – Milonga
• Peteneras
Por ello no es un concurso fácil, ya que exige el conocimiento de un amplio abanico de
cantes, algo no logrado por todos los concursantes, acusando algunos en la final esta
falta de dominio.
En esta V edición, El cordobés de Fernán Núñez, Bernardo Miranda, se alzó con el
Primer premio Ciudad de Murcia dotado con 1350€ + trofeo tras interpretar Cartagenera-Taranta de Linares, Alegrías, Seguiriyas y Fandangos en la final y Tientos-Tangos,
Malagueña y Soleá de Córdoba en las semifinales.
El segundo premio, dotado con 750€ + trofeo, recayó en Silvia Reina, de Mairena del
Aljarafe, Sevilla, quien interpretó Farruca, Soleá, Granaínas y Caracoles en la final, y
Mineras, Seguiriyas y Tangos en las semifinales.
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El jerezano Pablo Padilla recogió el tercer premio de 500€ + trofeo con un repertorio
de Malagueñas de la Peñaranda y La Trini, Levantica y Taranta, Seguiriya y Soleá por
bulerías en la final, y Minera-Cartagenera, Petenera y Soleá en las semifinales.
El Auditorio de Guadalupe registró un lleno absoluto, en una gala en la que el grupo
flamenco de Raúl Corredor actuó antes de la entrega de premios, la cual contó con la
presencia del Concejal de Cultura D. Jesús Francisco Pacheco Méndez, la Vicerrectora
de la Universidad de Murcia Dña. Cristina Guiaro, y los hijos del homenajeado y recientemente fallecido José Gelardo Navarro: David y Marina Gelardo, quienes entregaron
los premios y trofeos de la presente edición. El autor del cartel de este año, el lorquino
Manolo Belzunce, estuvo igualmente en la gala, que fue presentada por Raquel Moreo
Moreno.
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Los guitarristas que acompañaron a los premiados fueron Blas Martínez a Fernando
Miranda, Mané Ortega a Silvia Reina y Antonio Fernández “El Torero”, guitarrista oficial del concurso, a Pablo Padilla. El jurado estuvo compuesto por la bailaora y profesora Beatriz Arce y los investigadores Pedro Fernández Riquelme y Guillermo Castro
Buendía.
									Guillermo Castro
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De discos
Juan Manuel Moreno. Dos maneras de sentir. 2017.
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Dos maneras de sentir, la ópera prima de de Juan Manuel Moreno (Carcaboso, Cáceres, 1979), es un viaje a los tiempos fundacionales del Flamenco. Unos tiempos en los
que era más importante disfrutar del cante y del toque que someterse a la tiranía de
una especialización a ultranza. Recordemos, en este sentido, nombres como Juan Breva, La Antequerana o Anilla la de Ronda, por citar algunos, que solían acompañarse
con la sonanta. Esas son las dos maneras de “sentir” de Juan Manuel, como guitarrista
y como cantaor.
Juan Manuel Moreno, como buen guitarrista, conoce los cantes, pero va más allá: le
gusta cantarlos. Conozco a más de un cantaor que le pasa lo mismo con la guitarra.
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Les gusta la guitarra y la tocan, pero no se atreven a hacerlo en público. Por eso, Dos
maneras de sentir es a la par un disco romántico y valiente. Romántico porque en él
priman los sentimientos. Valiente porque tiene el valor de ponerlos por delante de
tecnicismos empobrecedores.
Dos maneras de sentir mira también al pasado cuando revive toques y canciones de
Cáceres y Badajoz que pertenecen al folclore popular extremeño: jota cuadrada, jota
de los toritos, jota de la Zarza, rondeña cacereña y fandango pacense de Villanueva del Fresno. Todos con aroma bulearero. Precisamente por eso, bautiza este tema
como “joterías”, es decir, jotas por bulerías. Así es cómo nació el Flamenco: dando un
nuevo espíritu individual a canciones que eran de todos.
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Dos maneras de sentir es además un disco que rebosa flamencura, porque es puro
sentimiento. Juan Manuel no solo toca la guitarra y canta —también ha producido
el disco—, sino que ha escrito las letras que dice. Y habla de lo que siente. En este
sentido, destacan la soleá “Tú naciste y yo nací” que le hace a su mujer Demelza con
acompañamiento de palmas y percusión y que cierra su hija con un “Anda, ole, papi”,
así como la nana, “Mi niña chiquita se quiere dormir” que le canta su mujer a su hija
Paula y que él remata por rondeña.
Como guitarrista da sobradas muestras de su dominio de las seis cuerdas por soleá en
el tema que titula “Los Arquetones” con un toque pulcro e imaginativo. Como cantaor
hace unos apuntes por tangos; se luce interpretando una zambra dedicada al Beni de
Cádiz con letra de Quintero, León y Quiroga y acompañamiento de piano; se acuerda
de Jerez por bulerías con un ingenioso juego de palabras en el título, “Carcaboso de la
Frontera”; y cierra con unos fandangos que se acompaña él mismo.
Moreno ha sabido rodearse además de una pequeña orquesta de músicos punteros:
Juan Antonio Sánchez (piano), Roberto Jaén y Abel Harana (palmas y percusión), Yelsy
Heredia (contrabajo), Ostalinda Suárez (flauta travesera), Nerses Ayakimyan (violín) y
Jesús Ortega (pies).
Dos maneras de sentir se presentó en el Teatro Alkázar de Plasencia el pasado 7 de
octubre y augura un brillante porvenir para el cacereño.
Dos maneras de sentir se presentó en el Teatro Alkázar de Plasencia el pasado 7 de
octubre y augura un brillante porvenir para el cacereño.
									José Luis Navarro
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Cristo Heredia, Almeraya, La Droguería Music, 2017.
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Cristóbal Heredia Amaya “Cristo Heredia” (1990) acaba de publicar su primer disco,
Almeraya, un tributo a su gente y a su Almería natal —“Almeraya” es el término árabe
que la nombra—.
A sus 27 años Cristo es un cantaor hecho y derecho. Nació en La Chanca y siempre ha
oído flamenco en su casa. Hijo y nieto de cantaores, se dedica profesionalmente al
cante desde los 14 años. Ha cantado en peñas y festivales y obtenido premios. Sin embargo, para él lo más importante de su carrera es haber sido elegido por Paco de Lucía
para participar en la gira de presentación de “Cositas buenas”.

La Musa y el Duende

Nº 14. Abril, 2018

En “Almeyara” se acuerda de sus mayores y hace las alegrías y las bulerías que hacía su
padre, Juan Heredia “El Hércules”, y la seguiriya de su abuelo, Juan Heredia “El Pirri”.
Completa esta grabación con la caña de Rafael Romero “El Gallina”, una levantica con
aroma almeriense, unos tangos extremeños con ecos de la Plaza Alta pacense y unas
bulerías por soleá rebosantes de flamencura.
En todos vocaliza a la perfección y luce una voz flamenquísima impregnada de resonancias gitanas. Una voz que recorre el arco melódico que va del grito al susurro y a la
caricia.
Le acompañan las guitarras de David Delgado “Niño de la Fragua”, David Caro y José
Fernández “José del Tomate”, la percusión de Jonathan Cortés Heredia y las palmas,
jaleos y coros de Juan Heredia, Juan Andrés Heredia Amaya, Kiki Cortiñas y El Pescaíto.
Sin duda, un muy prometedor comienzo de una carrera que presumimos brillante.
								José Luis Navarro
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De libros
José María Bonachera, Granada y el flamenco. La historia que contar, Diputación de
Granada, 2016.
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ENJUNDIOSA REFLEXIÓN SOBRE EL FLAMENCO EN GRANADA
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José María Bonachera García (Úbeda -Jaén-, 1967) es Doctor en Bellas Artes y autor,
hace una década, de un libro sobre la significación de Antonio Mairena, La vida y la
muerte en Antonio Mairena, en la prestigiosa editorial Pretextos. El año 2015 publicó, profundizando con solvencia en el mismo cantaor, Teoría y juego del mairenismo,
editado por Renacimiento, libro que ya reseñamos en Jondoweb, definiéndolo como
“recorrido concienzudo y competente por la historia y significación del mairenismo”.
Los mismos términos positivos de equidad, cientifismo, reflexión profunda podríamos
atribuir a su nueva obra, Granada y el flamenco, La historia que contar. En este caso,
se trata de un libro mucho más breve que los otros, no llega a las cien páginas, suficientes para acercarnos al asunto concreto que aborda. Bonachera reflexiona, desde
su formación musical y filosófica, sobre cuándo y cómo se hizo histórico el flamenco,
cuándo se pasó de lo flamenco al flamenco. Ese proceso que comenzó, dice, con
Estébanez Calderón y Demófilo y que siguió de forma más palpable con el Concurso
de Granada de 1922, hasta llegar a los años cincuenta en que el flamenco adquiere
“categoría disciplinal” en torno al movimiento mairenista.
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Buena parte del libro se dedica al Concurso granadino y al papel de sus principales o
al menos más famosos valedores, Falla y Lorca, de quienes dice que su historicismo no
era tal, pues hicieron abstracción de lo circunstancial e individual, salvo excepciones,
al no pretender redimir a los artistas, a los sujetos, sino que buscaron lo esencial, lo
intemporal (p. 36).
Otra buena parte está dedicada a Morente y su papel dinamizador, a su impronta
artística, calificada por Bonachera como propia de un cantaor, un artista “liberado de
la tradición como una carga” (p. 68). Frente a Mairena, la escritura morentiana no es
narrativa (p. 64), no es cerrada (sujeta al hilo de un relato), sino libre, rebelde, y de ahí
sus andanzas con otras músicas y otros músicos, sus aportaciones durante un tiempo
no tan comprendidas.
En definitiva, una obra bien publicada, atractiva, breve e intensa, con cierta vocación
de divulgación por los anexos, fotos y destacados explicativos. Un paso más en la impecable bibliografía flamenca de José María Bonachera.
							José Cenizo Jiménez
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José Luis Rodríguez Ojeda, Carmona en mi canción del camino. Antología, Ed. Anantes,
Sevilla, 2017.
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MEMORIA POÉTICA DE LOS DÍAS EN CARMONA
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José Luis Rodríguez Ojeda, poeta, conferenciante, investigador y letrista del flamenco,
nacido en Carmona (Sevilla), acaba de publicar nuevo libro, una antología de versos que
ha dedicado a lo largo de su vida y trayectoria poética a su villa natal. Entre Consecuencia de andar (1994) y Sin pensar en el final (2013) ha publicado, con este nuevo, nueve
libros, sumando Mis letras para el cante (2008) y, en coautoría con José Luis Blanco y
Francisco Robles, Las letras del cante flamenco (1998). Es accésit del premio de poesía
“Luis Cernuda”, entre otros galardones.
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En el campo de la lírica flamenca, ha sido premiado en varias ocasiones y sus letras
forman parte de muchos discos de cantaores importantes como Miguel Vargas, Calixto
Sánchez o José Parrondo, y así hasta una veintena. Siempre hemos dicho, y lo mantenemos, que junto a Moreno Galván, es, para nosotros, de lo mejor en cuanto a autor
de letras flamencas, respetando las aportaciones de los demás. “Este mundo está mal
hecho, / con engaños y mentiras / desde los mismos cimientos”, es una de ellas, que
forma parte, en la voz de Miguel Vargas, de nuestro imaginario flamenco de calidad, o
esta otra que tanto decimos a nuestros alumnos de Secundaria: “Hay quien a un árbol
se arrima / buscando la buena sombra / y el árbol le cae encima”. Lo dicho: un poeta
flamenco de primera. Y un poeta en general con aciertos notables, si bien, también en
nuestra opinión, su lírica flamenca, en las cotas más altas, es superior. También es obvio
que en el campo general de la poesía tiene más competencia, lo que no quita mérito a
las aportaciones de uno y otro lado de nuestro poeta.
En Carmona en mi canción del camino reúne poemas que se refieren a su relación con
esta ciudad próxima a la capital sevillana. El pórtico es una décima del poeta Víctor Jiménez, que termina: “… hoy no me lleva la historia / ni el esplendor ni la gloria / de tu
pueblo, amigo, sino / esa canción del camino / que te sabes de memoria”. Ya tenemos
trazadas, como poética, las claves de este libro y diríamos del poeta: la sencillez expresiva, la memoria de los años pasados —sobre todo infancia y adolescencia—, el pueblo
y la marca que deja, el perfil lírico intenso…
Las formas externas elegidas para expresar su latir lírico son variadas: décima, endecasílabos blancos, formas romanceadas, verso libre… Lo mismo da cuando lo que cuenta
es el fondo, el sentimiento, la hondura (o jondura, por usar una palabra del flamenco
que será grata al autor). Su impronta lírica la transmite tanto en poemas en los que se
rememora la historia de su ciudad, los ecos romanos o árabes, su grandeza, como en
los que se centra, y aquí encontramos más interés y profundidad, en los recuerdos de
infancia por sus calles y campos.
Se mitifica la infancia (junto con el lenguaje la patria de todo poeta, y de todo hom-
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bre…). El poema “Ventana” (p. 56) se inicia con estos versos: “Recuerdo cuando daban
/ mis ojos a un continuo paisaje desde alcores, / el surtidor inmenso de tu vega / de
verde marzo a abril dorado”. Y concluye con estos versos como epifonema, verdadera
sentencia:
Pero el principio nunca se destruye,
por lejos, por ajeno que uno esté.
El tacto en sus primeros ejercicios
un patrón establece, sin remedio,
por el que medirá después la vida.
Qué bien expresado este sentimiento universal. Una virtud del poeta es saber superar
algunos aspectos anecdóticos o personales con reflexiones o apuntes que miran a todos, a lo universal, pues todos tenemos nuestro origen, nuestra Carmona. Uno de los
mejores poemas del libro es “Artillero” (pp. 25-27), lleno de palabras evocadoras, algunas con ese sello andaluz: vida, caserío, abuelo, palmas, olivares, memoria, camino,
alberca, pozo, verano, padre, madre, ventana, tierra… y su perro Artillero. El poema
contiene hacia el final estos versos magníficos que ilustran lo que venimos diciendo:
(…)
El niño en su particular Arcadia;
muy feliz casi siempre, siempre libre.
Fue mi patria primera, la raíz
de todo lo que luego habré sentido;
la sensación primera de cariño,
de alegría, de miedo o soledad.
Y de amistad, muy fiel. La de Artillero.
En el aspecto relacionado con el flamenco, por respetar el perfil de nuestra revista La
musa y el duende, encontramos algunos ejemplos, pocos, eso sí, pero que los resaltamos. En el poema “Biblioteca” (pp. 45-46) se alude a las horas de lectura y de estudio
con el flamenco de fondo:
Bajo ese ventanal, abierto a la memoria,
tocaba la guitarra cada tarde
mi amigo Paco Mora o la locura
por los aires de Diego El del Gastor.

73

La Musa y el Duende

Nº 14. Marzo, 2018

Bajo ese ventanal, torpes mis manos,
aguantando a compás su regañina:
“Más despacito, primo; sordas, sordas…”.
Aquellas largas charlas de las noches,
las risas de los otros al oírnos
decir nombres de palos o intérpretes…
En esta casa hoy algunos libros
recogen esos nombres, los apodos
que ya entonces nosotros pronunciábamos
con toda admiración. La que merecen.
También hay un poema titulado “Guajira con macho”, una décima más cuatro versos
de coda: “Alcázares, arrabales; / ancha vega, alcor sombrío; / pueblo de dioses el mío /
pero también de mortales”.
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A modo de cosecha de lo que se ha vivido y escrito, José Luis Rodríguez Ojeda, acostumbrado a la intensidad de la lírica del flamenco, nos ofrece este libro de poemas muy
suyo y muy de todos, íntimo y universal.
								José Cenizo Jiménez
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Noticiario
Venturas
Jorge Antonio Rodríguez Ramírez consigue la Silla de Oro 2018, celebrado en Leganés (Madrid).
Edu Hidalgo gana la Silla de Plata y el Premio de Cantes Poco Interpretados de 2018.
Angelita Gómez es nombrada Hija Predilecta de Jerez de la Frontera.
Bernardo Miranda gana el V Concurso de Cante Flamenco de Murcia.

Desventuras
El 21 de enero de 2018 muere en Córdoba a los 88 años Francisco Crespo Aguilar “Lucas de
Écija”.
Ese mismo día, muere en Murcia a los 71 años el reputado investigador de flamenco José Gelardo Navarro.
El 10 de febrero fallece en Algeciras Antonio Aguilera Maldonado “El Gitano Blanco”.
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Una ventana abierta a la investigación
LOS ENEMIGOS DEL DUENDE

76

Los flamencos —artistas, aficionados o estudiosos— llevamos más de un siglo discutiendo y planteando cuestiones de estética sin saberlo, a semejanza del célebre Monsieur Jourdain, protagonista de El burgués gentilhombre de Moliére, que llevaba toda
su vida hablando en prosa sin ser consciente de ello. Preguntas como ¿cuáles son los
estilos más flamencos?, ¿cuáles son las voces más flamencas?, ¿qué es flamenco puro
y qué no lo es?, ¿qué es el ángel, la gracia o el Duende?, ¿existe o no existe el Duende?,
¿qué artista es creador y cuál es sólo imitador?, en definitiva, la discusión en torno al
canon del flamenco y de lo jondo es tan antigua, apasionada y furiosa como su propia
práctica. Y como muestra de ello un viejo botón. Tenemos un buen testimonio de esas
primeras disquisiciones estéticas narrado por Serafín Estébanez Calderón en sus Escenas andaluzas (1847) cuando El Planeta, con la actitud de un maestro consagrado hacia
su joven discípulo, advierte a El Fillo sobre la voz y el estilo inadecuados para cantar:
“Te digo El Fillo que esa voz del Broncano es crúa y no de recibo, y en cuanto al estilo
ni es fino, ni de la tierra. Así te pido por favor (en esto daba mayor autoridad a su voz
marcando mejor la entonación de imperio) que no camines por sus aguas y te atengas
a la pauta antigua y no salgas un sacramento del camino trillado” (Estébanez Calderón,
1883:269). Como vemos, la cuestión estética en el flamenco, aunque de modo inconsciente y sin nombrarla así, viene de lejos. Términos como “pureza”, “Duende”, “gracia”,
“jondo”, “tradición”, “renovación”, “creación” o “imitación” andan de boca en boca desde hace mucho tiempo entre los flamencos, siendo usados a menudo de manera tan
dogmática como imprecisa, tan radical como subjetiva y poco argumentada. Por desgracia, el aficionado autóctono al flamenco —incluyo ese concepto también a artistas
flamencos y a flamencólogos—, como buen españolito de a pie, suele ser sectario y
tajante en sus convicciones, altisonante y pontificante en sus manifestaciones, y pobre,
egoísta e infantil en sus argumentos. Es más propenso a dar voces que a dar razones
y siempre ve mucho más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y así nos luce
el pelo, porque llevamos ya con las mismas cansinas y estomagantes polémicas casi un
siglo y medio. ¡Y lo que te rondaré morena!
Una de esas polémicas, tal vez la más enconada y reiterada, tan triste como vergonzosa,
es la relativa a la paternidad del cante flamenco y a la forma más auténtica de interpretarlo. La matraca interminable se debe en parte al carácter legendario de nuestro arte
en sus primeros tiempos y a la escasa documentación existente sobre sus orígenes, que
ha dificultado la comprensión de uno de sus rasgos principales: su condición de voz
nacida del mestizaje de otras voces. Hagamos un poco de memoria histórica para centrar la cuestión. El Arte Flamenco es el crisol donde se fundieron los sonidos y las voces
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diferentes que convivieron durante siglos en España, es el almirez donde se juntaron y
mezclaron para siempre, entre otros, cristianos, musulmanes y judíos, Hispania, Al-Ándalus y Sefarad. Si acercamos con atención el oído a ese almirez escucharemos como
un rumor lejano las plegarias coránicas cantadas por el almuecín, pasajes de salmodias
hebreas y bizantinas, ecos melismáticos de ragas del Indostán, romances cristianos y
moriscos o fandangos del folklore popular. Escucharemos también ecos de nubas, moaxahas, zéjeles y villancicos, veremos la impronta de zambras, leilas y zarabandas en el
baile y del laúd de Ziryab en la guitarra. En suma, las raíces musicales del flamenco hay
que buscarlas en la amplia y riquísima gama de influencias que configuraron el folklore
andaluz, puesto que éste es la fuente de la que nacieron los diferentes estilos que lo
componen.
A este respecto, se han defendido todo tipo de teorías parciales que han pretendido
darle un protagonismo casi exclusivo a alguna etnia o grupo concreto: los judíos, los
árabes, los moriscos, los gitanos o payos andaluces. Tales disputas han estado en muchas ocasiones marcadas por un tono racista y partidista, queriendo convertir el flamenco en propiedad exclusiva de alguno de esos grupos. Sin embargo, en este tipo de
polémicas suelen estar demasiado presentes la arrogancia y la ofuscación y demasiado
ausente el sentido común. Especialmente triste y reiterativa es la disputa entre gitanos
y payos por hacerse con la paternidad exclusiva del flamenco, pues la polémica sobre
la superioridad artística de los payos sobre los gitanos o de los gitanos sobre los payos
ha estado presente como una sombra funesta en toda la historia del Arte Flamenco
desde sus mismos orígenes. En esa polémica hay, por ambas partes, una mezcla de fanatismo, ignorancia, racismo y soberbia. En unas épocas (1920-1950) ha predominado
el payismo hasta la saciedad y ha arrinconado en el olvido la grandeza del cante gitano
y en otras (1950-1990) se ha dado una hegemonía del gitanismo cuyo resultado es, en
muchas ocasiones, la utilización de argumentos pueriles, la invención de una historia
exclusivamente gitana del flamenco y el menosprecio del cante no gitano. La parcialidad no es jamás buena consejera y menos que nunca en el caso del arte, pues obliga a
mirarlo todo más desde la miopía y la cerrazón del partidario que desde la limpieza y
la ecuanimidad del aficionado cabal. El gran arte, y el flamenco lo es como el que más,
no tiene que ver, en su esencia, con razas, inclinaciones políticas o rasgos psicológicos,
aunque todo ello intervenga y condicione las circunstancias de su gestación.
Seré aún más claro: el flamenco no es propiedad de nadie. No hay quien lo haya creado de la nada, ni quien lo domine en su totalidad, ni quien posea en exclusiva la llave
que permite el acceso a su secreto. Esta música es más grande que cualquiera de sus
intérpretes y más profunda que el mejor de sus degustadores. Todos aquellos que se
empeñan en discusiones bizantinas acerca de la superioridad de un gran artista gitano
sobre un gran artista no gitano, o viceversa, se entregan a cuestiones tan interesantes
como debatir si es mejor el sol que la luna, el color rojo que el azul, o el agua que el
fuego. No caen en la cuenta de que el arte es, ante todo, objeto de la sensibilidad y que

77

La Musa y el Duende

Nº 14. Marzo, 2018

en ella no impera la ley de la exclusión, sino la de la pluralidad, de tal manera que no
hay contradicción en ser capaz de saborear y sentir cosas diferentes y aún opuestas.
La grandeza del flamenco estriba precisamente, entre otros, en dos rasgos principales.
Por una parte, en su capacidad para acoger en su seno una riquísima gama de estados
afectivos y emocionales, en su condición de música mestiza de origen popular, especie
de crisol donde se han fundido multitud de experiencias vitales. Y, por otra parte, el flamenco es grande porque ha superado cualquier localismo o particularismo y ha devenido un arte universal, con capacidad para dirigirse a todos los seres humanos. Así pues,
nada tan ridículo como querer recluir el espíritu inasible de esta música en un sólo lugar
o en un reducido grupo de personas. Nada tan obtuso como pretender que este arte
con alma mestiza pase por el registro de la propiedad y sea sólo payo o sólo gitano. Es
preciso superar de una vez por todas la rivalidad excluyente entre payistas y gitanistas,
una rivalidad que sólo consigue empobrecer nuestra perspectiva sobre el flamenco y
dividir tontamente a la afición. Quien ama el flamenco, quien ha hecho de él la música
de su vida, sabe que ese afecto nos exige humildad, nos obliga a saber que su Duende
y su gracia soplan cuando quieren y donde quieren, siempre anhelados y siempre inesperados, como una lección permanente de que su genio es libre y no tiene dueño.
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Insisto, aun a riesgo de parecer reiterativo. El Arte Flamenco es la expresión musical más
genuina de la cultura andaluza, una cultura que es el resultado de la mezcla de muchas
otras: la fenicia, la cartaginesa, la romana, la árabe, la judía, etc. Por ello, el flamenco
es también una síntesis de muy variadas aportaciones, entre las cuales debemos mencionar como principales, en primer lugar, la influencia oriental, que tiene formas muy
diversas de origen griego-bizantino, árabe, judío, hindú o persa: liturgias griega y visigótica, cantos sinagogales, invocaciones muezínicas, la tradición aportada por el músico
persa Ziryab, melodías hindúes, melopeas bereberes y jarchas mozárabes. En segundo
lugar, los romances populares andaluces, de los cuales nacen las formas más primitivas
de cantes sin guitarra, y los fandangos del folklore andaluz y murciano, también llamados “fandangos del sur.” En tercer lugar, la aportación genial del pueblo gitano, con sus
peculiares dotes para la expresión musical. Y, en cuarto lugar, la influencia de la música
afrocubana, que ha sido puesta de manifiesto por algunos investigadores en los últimos
años, sobre todo en estilos como los tangos flamencos.
En definitiva, Andalucía es la casa natal del flamenco, el lugar donde se produjo la fusión entre las diversas tradiciones culturales y musicales que dieron lugar a su nacimiento, y no fueron moriscos o judíos, payos o gitanos, sino andaluces todos, pobres y
marginados, los que lo crearon. Cuando un cantaor nos convoca al círculo mágico del
flamenco hay detrás de él un coro invisible de ancestros que perviven a través de su
voz: cristianos, musulmanes, mozárabes, mudéjares, moriscos, judíos, conversos, gitanos, andaluces, murcianos, extremeños, campesinos, herreros, alfareros, canasteros,
mineros, chalanes, arrieros, galeotes…, todos se sientan con nosotros al calor de la música. Aquí cabe todo el mundo y nadie es más que nadie. Se olvidan las viejas disputas
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por tierras, dioses y leyes. Cesan algaradas, razias, persecuciones, expulsiones y juicios
de pureza de sangre. Comen, beben, lloran y ríen, tañen laúdes y guitarras, cantan y
bailan juntos, se cuentan sus penas y alegrías, juntos celebran la vida y lamentan la
muerte, juntos como abrazados en una lágrima.
Dicho todo lo anterior, se me entenderá mejor si confieso que me resulta especialmente irritante y desmoralizador comprobar que la pendencia gitanopayista o payogitanista, tanto monta o monta tanto, parece eterna, pues cuando ya se la daba por superada, gracias al progreso de los tiempos, a la existencia actual de una generación más
ecléctica de artistas y al advenimiento de una afición flamenca más ilustrada, renace
con fuerza y brío, aunque ligeramente disfrazada. Me explico. Entre algunos artistas flamencos y flamencólogos vengo observando en los últimos tiempos una actitud beligerante contra la palabra “Duende”, un viejo y venerable vocablo que ha encontrado en el
flamenco su mejor acepción, la estética, gracias al genio de Federico García Lorca. Parece que les molesta oírla o leerla, como si se les mentara a la madre o como si se tratara
de un imperdonable insulto personal. He leído declaraciones de artistas flamencos en
las que se afirma con estúpida autosuficiencia que el Duende es una “gilipollez”, o que
“los duendes no existen” como si se tratara de ectoplasmas esotéricos o fantasmas que
habitan en algún lugar. He leído también manifiestos de flamencólogos en los que se
habla del “duendismo” como un estereotipo dañino para el flamenco y hasta he oído a
alguno que le pone al Duende nombre y apellido: Enrique Morente, haciéndole un flaco
favor al gran cantaor granadino. Otros, dándoselas de ocurrentes desmitificadores, hacen alarde de simpleza reduccionista y afirman con desparpajo ceporro y frívolo que el
Duende es la voz, el vino o las teclas negras del piano, por aquello de los sonidos negros,
los bemoles y los sostenidos. Pues muy bien, ¡para qué nos vamos a complicar la vida
pensando! ¡Más vale tonto resuelto que listo dubitativo! En términos filosóficos estos
últimos “antiduendistas” son fisicalistas, pero ni saben lo que es eso, ni yo se lo voy a
explicar. Que hagan algún gasto en letra impresa de provecho y se compren un buen
diccionario de Filosofía o de Estética, que buena falta les hace. Incluso me he echado al
cuerpo —¡santa paciencia la mía!— algún erudito trabajo académico de medio millar
de páginas en el que más o menos se habla continuamente del Duende para demostrar
su inexistencia y convertirlo en un simple neologismo lorquiano —“criatura neológica”,
le llama el pedante autor—, como si fuera una pura invención poética sin ninguna referencia objetiva. Y ustedes, amables lectores, dirán, ¿y qué tiene esto que ver con lo que
veníamos diciendo, con el payismo o el gitanismo? Pues muy sencillo, tiene que ver con
una vieja, sectaria y tópica ecuación flamenca que afirma lo siguiente: el Duende es gitano. Por tanto, perdonen que me ponga perogrullesco, el “antiduendismo” es un más
o menos disfrazado antigitanismo y los enemigos del Duende se justifican diciendo que
hay que luchar contra el gitanismo, aunque éste tenga ya escaso vigor. Es un caso claro
de lo que denominaré sectarismo autojustificado: no hay mejor manera de justificar
una causa excluyente que advertir de la amenaza y el peligro de la causa contraria. A los
sectarios enemigos del Duende les gustaría contar una historia del flamenco en la que
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el Duende y sus sonidos negros brillaran por su ausencia, una historia compuesta
exclusivamente por sonidos blancos y voces blancas. Un relato monopolizado por
una sensibilidad apolínea en la que no existiera la sensibilidad dionísiaca, en la que
no hubiera gritos estremecedores, sino sólo suaves susurros y caricias, en la que lo
agrio, lo terrible y lo amargo desaparecieran y todo fuera dulce, bello y almibarado,
en la que el arte no tuviera abismo y no cantara la crueldad y la tragedia de la vida,
sino que se dedicara, exclusivamente, a los juegos florales y a cantar lo bonito que
está el campo cuando llueve. Como me decía mi querido amigo y maestro Félix
Grande hablando de la cursilería poética: “Algunos son poetas porque un día salieron al campo y les gustó”. Eso mismo parece sucederles a estos nuevos cursis y sectarios flamencos, cuyo paladar sólo parece tolerar un flamenco en compota. Pues
no, señores míos, no, el Arte Flamenco es, por fortuna, más importante, más hondo
y más grande de lo que cabe en sus cabezas y en sus corazones.
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Mi profunda irritación ante esos pronunciamientos de los enemigos del Duende
proviene de dos motivos principales, uno más personal y otro menos. El más personal es que vengo ocupándome durante más de veinticinco años en elaborar una
Estética del Flamenco en la que la palabra “Duende” tiene un lugar fundamental
como concepto estético singular, tomando como fuente de inspiración la célebre y
maravillosa conferencia de Federico García Lorca “Juego y teoría del duende”, a la
que considero obra fundacional de la estética flamenca. El resultado de ese largo
esfuerzo es, entre otros, un ensayo titulado Poética del cante jondo (Filosofía y Estética del Flamenco). No soy yo quien debe juzgar los méritos de mi trabajo, pero sí el
más indicado para dar fe de la honradez, el rigor y el entusiasmo con los que ha sido
realizado. Y mi reflexión desmoralizada después de todo ello es: ¡Pásate media vida
intentando construir algo digno y serio para que venga cualquier flamenco “listo”,
ignorante o interesado, y lo pretenda derribar, sin más, de un puntapié! Y lo peor
no es eso, porque, al fin y al cabo, uno no debe darse demasiada importancia a sí
mismo, sino que estos enemigos del Duende miran por encima del hombro, como
perdonándole la vida, a uno de los más grandes poetas que ha dado nuestra lengua
y a la más inspirada de las conferencias que nació de su genio. Le dan a Federico lecciones rotundas de estética, sin saber ni siquiera lo que es eso, o pensando que se
trata del aseo personal y de los buenos modales, tan ayunos de conocimientos como
empachados de soberbia y presunción. Y todo ello suelen hacerlo a la más castiza y
detestable manera española: sin despeinarse, sin un solo argumento y porque yo lo
valgo, acodados en la barra de un bar, vociferantes, autosuficientes y con un mondadientes mareado en la comisura de los labios.
Pero en esa actitud de enemistad hacia el Duende no hay sólo ignorancia, sino
también interés —y este es el motivo menos personal y más intelectual de mi irritación—, porque creo que existen en dicha inquina razones de conveniencia profesional, vanidad artística y narcisismo estético. O dicho clarito, para que todo el
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mundo me entienda, detrás de la negación del Duende hay artistas que no lo tienen
ni por casualidad y flamencólogos que no lo han sentido ni de lejos, por eso lo más
conveniente para todos ellos es negar su existencia: “si no lo tengo o no lo siento yo,
no lo tiene ni lo siente nadie”. Son personas que poseen una sensibilidad apolínea
para el arte y no dionisíaca. ¡Que le vamos a hacer, nadie es perfecto! Y padecen la
mala suerte de haberse dedicado como artistas o estudiosos a un arte esencialmente
dionisíaco, por eso se preguntan desorientados ante el Duende: “¿eso qué es?” Y se
responden inmediatamente: “eso no puede ser”. Dicho en palabras del gran pintor y
escritor murciano Ramón Gaya referidas a los críticos de arte, lo que les sucede es que
entienden de una cosa que no comprenden. ¡Bien está! ¡Por nadie pase! Aquí cabe
todo el mundo, pero, por favor, no nos den la murga a los demás, no intenten hacer de
su necesidad virtud e imponernos a todos sus personales gustos y limitaciones. Simplemente, si les cabe sufrir algún día un ataque de lucidez, lamenten su mala suerte y
dejen en paz a quienes ni sienten ni piensan como ustedes.
Antes de seguir adelante, quiero hacer una aclaración, porque alguien podría malinterpretarme y verme como una especie de apologista fanático del Duende que no
acepta ninguna crítica ni disidencia sobre él. Pues no, no es así. El Duende no es para
mí ni una religión laica, ni un credo inquisitorial, sino una categoría estética discutible
y matizable, bastante cercana, como vengo diciendo, a la idea de lo dionisíaco en F.
Nietzsche, que nos puede servir para explicar una peculiar experiencia del arte. No
soy tan estúpido o tan dogmático como para creer que el Duende sea una especie de
palabra sagrada e intocable. Tampoco defiendo una idea patrimonial y privativa de
él, pues no creo que el Duende sea sólo andaluz o sólo flamenco. Al contrario, pienso
que uno de los principales méritos de la teoría de García Lorca sobre ese concepto
poético es haberlo convertido en una nueva categoría estética válida para el arte universal y no sólo para el flamenco. Por eso me parece muy acertada, por ejemplo, la
crítica irónica de Rafael Sánchez Ferlosio a este respecto: “(El «Duende».) La telúrica
pedantería del narcisismo andaluz, por la que pretenden que sólo ellos pueden llegar
a sentir y comprender plenamente lo suyo y por la que si te atreves a dar palmas en
una sesión folklórica (…) te sugieren amable pero piadosamente que más vale que
lo dejes, porque nunca acertarías con el compás, les lleva a presumir de que lo que
llaman «Duende» es una cualidad única y privativa de algunos de sus cantaores; pero
el «Duende» no tiene más misterio que lo que en todo Occidente se conoce como
pathos, o sea, la capacidad patética, en este caso de una entonación y de una voz. Y,
¡lo que son las cosas!, mira por dónde, de cuantos cantaores haya podido yo jamás
oír, nadie nunca ha alcanzado ni con mucho el Duende, absolutamente arrebatador,
de Edith Piaf” (Sánchez Ferlosio, 1993: 116). Bienvenida sea la crítica cuando es inteligente e iluminadora, porque tiene razón don Rafael cuando denuncia el narcisismo
andaluz que hace del Duende una propiedad exclusiva de esa bendita tierra, una especie de virtud natural esotérica y sin explicación posible. Y hace bien en encontrarlo,
si quiere, en Edith Piaf antes que en cualquier cantaor, pues también en ella pudo
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estar. Y dice bien cuando afirma que uno de los rasgos principales del Duende es su
capacidad patética. Y mucho lamento, por otro lado, que sus experiencias flamencas
no parezcan haber sido demasiado positivas. Tal vez no tuvo la compañía más adecuada o cayó, sua culpa, en la típica tentación del mal aficionado de convertirse en
palmero espontáneo y no tener las manos quietecitas. Hecha la aclaración antidogmática, sigamos adelante.
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En mi Poética del cante jondo sostengo la tesis, por supuesto abierta a la discusión y
al intercambio de cordiales y polémicas razones entre aficionados, de que elaborar
una filosofía y una poética del Duende es la prueba de fuego de cualquier estética del
flamenco, porque defiendo la idea de que detrás de esa humilde palabra popular se
halla toda una concepción del arte y de la vida, una filosofía de la creación artística y
de la experiencia estética, una visión peculiar y original del mundo que puede ser válida de manera universal, no sólo para el flamenco, sino también para otras músicas.
Sin embargo, soy bien consciente, como queda dicho, de que el bendito o maldito
Duende tiene numerosos y furiosos enemigos dentro del mundo flamenco que no
lo tragan ni con vino fino de Jerez. Intentaré clasificarlos para mejor responder con
brevedad a sus afirmaciones. Entre los enemigos del Duende podemos distinguir dos
grupos principales: los que niegan su existencia sin más y los que la reducen a algo
anecdótico o circunstancial. A los primeros los llamaré negacionistas —nada que ver
con el delito del mismo nombre, por supuesto, aunque ganas me dan de meterlos un
tiempo en la cárcel del cante— y a los segundos reduccionistas.
Los negacionistas suelen atribuir la leyenda del Duende a algunos poetas neorrománticos aquejados de verborrea transcendental y amigos de la retórica del “misterio”, de lo “inefable” o del “trance” producido por el arte, o lo convierten en la consecuencia lógica e inevitable del entusiasmo producido por libaciones etílicas excesivas
y prácticas estupefacientes o, dicho en plata, creen que es cosa de borrachos, o de
alucinados por vía externa, falsamente extasiados en una noche de juerga. Suelen
ironizar con suficiencia cazurra y gastan bromas al respecto como quien dice “a mí
que no me vengan con ese cuento, yo jamás he sentido semejante arrebato cuasimístico”. Los más entendidos suelen también creer que el flamenco es, ante todo,
producto de una técnica más o menos virtuosa y que su misterio se disuelve cuando
se le aplica la ciencia musicológica o la matemática, como se desvanecen las visiones
y ensoñaciones nocturnas cuando llega la luz del día. Piensan, en el fondo, que con
saber solfeo, armonía, composición o análisis matemático se resuelve todo el misterio de la música y se acercan al flamenco con el prejuicio de que, para poderlo sentir,
primero hay que aprender a anotarlo y medirlo en el pentagrama o en un programa
de ordenador. Como estrictos apolíneos, son también ilustrados de corto vuelo, que
todo lo someten a su pequeño orden y medida racional, y le gustaría hacer de la Flamencología una ciencia exacta en la que cada ¡ay! estuviera pinchado con un alfiler
y colocado en su sitio. O que sólo fueran válidos el cante con partitura, las palmas a
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compás al dictado de una batuta o un metrónomo y los ¡oles! ensayados y enlatados.
Los reduccionistas, por su parte, convierten el Duende en una palabra casi vacía, banalizan y disminuyen la importancia del asunto con afirmaciones frívolas y superficiales, con chocarrerías poco meditadas, como, por ejemplo, que el Duende está en
la voz, en el vino o en las teclas negras del piano, zanjando un problema de milenios,
el del origen de la inspiración artística, con cualquier ocurrencia cogida al vuelo y sin
argumentos y haciendo de la anécdota una lamentable categoría. Unos y otros se
toman la libertad de disolver, banalizar o tratar con desdén un problema al que yo,
como he explicado, le concedo la máxima importancia. Por eso me siento obligado a
pronunciarme sobre ambas posturas con la misma libertad que sus defensores suelen
usar al expresarlas públicamente y con la máxima brevedad posible.
La negación radical de la presencia del Duende en el flamenco —otra cosa bien distinta es la crítica del abuso de esa palabra dando el camelo, sin saber lo que se dice y sirviéndose de la insoportable retórica barata del misterio—, me parece una gran osadía
alimentada por una ignorancia aún más grande. En la Historia del Arte y de la Estética
están presentes desde hace más de dos siglos, como cuestiones fundamentales, la del
origen de la creación artística, el problema de la inspiración, de la conmoción producida por la obra de arte o el concepto de genio artístico. Pero es más, desde Platón
(Ión, Fedro o La República) y Longino (De lo sublime) hasta Burke (Indagación filosófica acerca del origen de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime) o Kant (Lo bello y
lo sublime, Crítica del juicio), o desde Nietzsche (El nacimiento de la tragedia) hasta
Heidegger (El origen de la obra de arte), Collingwood (Los principios del arte), W. F.
Otto (Las Musas y el origen divino del canto y del habla), Jean Luc Nancy (Las Musas)
o Peter Kivy (El poseedor y el poseído), por sólo citar unos pocos ejemplos, es decir,
desde hace dos mil cuatrocientos años hasta hoy, se viene meditando, y por gente de
mucho seso, sobre el arte como causa de conocimiento, estremecimiento, embriaguez y entusiasmo, sin que tales negacionistas se hayan enterado, al parecer, todavía.
Más aun, estoy convencido de que serían incapaces de negar la existencia de una
genialidad conmovedora en las diversas artes, sobre todo en la música, en la danza y
en la poesía hablada, como dijo García Lorca: “Todas las artes 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” (García Lorca, 1997:155). Sin embargo, dicha genialidad expresiva y conmovedora, eso y
no otra cosa es el Duende, se la niegan al flamenco, que es donde más puede estar
presente. En fin, no perdamos más el tiempo con este estúpido y enojoso asunto.
Sólo añadiré que todos aquellos aficionados, estudiosos o artistas del flamenco que
niegan el erizamiento mágico del Duende me producen la misma pena y tristeza que
alguien que estuviese toda su vida al lado de un ser extraordinario y maravilloso sin
llegar nunca a saberlo. Y les recuerdo los sabios versos de Manuel Machado, que supo
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catar y cantar como pocos el pasmo dionisíaco del Duende: “A todos nos han cantado
/ en una noche de juerga / coplas que nos han matado.”
En cuanto al reduccionismo, que identifica el Duende con algunos elementos circunstanciales y que, en el fondo, es una versión moderada del negacionismo, creo que maneja un concepto muy pobre del arte y de la música, porque decir que el Duende se
encuentra en la voz, en el vino o en lo que sea, es tanto como afirmar que el embrujo
de Paganini, el célebre “violinista del diablo”, estaba en la madera, la tripa o la crin de
caballo de su violín, o en la musculatura de su brazo derecho. Me parecería tan torpe
esa convicción, digamos “materialista”, como la leyenda “espiritualista” que atribuyó
su virtuosismo legendario a un pacto diabólico. Entre la superstición materialista o fisicalista, que atribuye el Duende a algún elemento concreto del arte flamenco, llámese voz, vino y derivados, nocturnidad o lo que se quiera, y la espiritualista, en el mal
sentido de la palabra, que lo convierte en algo inefable y manoseado retóricamente
con hueca solemnidad, prefiero una vía intermedia: la insuperable definición poética
que de él hizo, como ya he dicho, Federico García Lorca en su conferencia sobre el
Duende. Y digo bien, “definición poética”, porque, como afirmaba Rilke, “era poeta y
odiaba lo impreciso”.
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Respecto a que el Duende está en la voz, ya sé que, como es obvio, la voz puede facilitar o dificultar la hondura del cantaor y que hay voces más o menos flamencas,
con mayor o menor capacidad para expresar la queja y el duelo que es el flamenco,
pero las hay de todos los timbres, registros, tesituras y cromatismos. No existe La Voz
Flamenca en sí misma, como una esencia inmutable, aunque a algunos dogmáticos
les pese. Y si existe, entonces ¿en qué se parecen técnicamente la voz de Manolo Caracol y la de Camarón de la Isla? O, por irnos más atrás, las de Manuel Torre y la Niña
de los Peines. ¿Y las voces, en general, de las grandes cantaoras a las de los grandes
cantaores? ¿En que son “viriloides” como aseguran Ricardo Molina y Antonio Mairena
con gran suficiencia sexológico-flamenca? Pues me temo que a las mujeres cantaoras
les hará poca gracia semejante definición y también me temo que la voz de Camarón,
por poner un ejemplo y sin que nadie se me ofenda, tiene poco de “viriloide”. Existen,
pues, las voces flamencas, en plural, y todas ellas se parecen en su capacidad de emocionar, en su patetismo, y nada más; mejor dicho, se parecen y, a la vez, se diferencian
en algo que llamaré estilo y que es estrictamente individual y, al mismo tiempo, el único camino que tiene un artista para expresar lo universal. Por eso podemos decir que
todos los grandes artistas flamencos, y todos los artistas en general, son como las islas
de un archipiélago, que están unidas por lo mismo que las separa, y lo que une a todos los flamencos con Duende es, paradójicamente, su personal manera de buscarlo
y expresarlo. El Duende es, dicho con una de las paradojas estéticas más importantes,
un universal concreto. Universal, porque es el canon expresivo que todos los artistas
jondos aspiran a encontrar y realizar, menos, ¡allá ellos!, los que niegan su existencia.
Concreto, porque sólo puede ser encontrado y realizado de manera singular e instan-
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tánea, por un yo poseído por si mismo, aquí y ahora. Paco de Lucía, con la concisión y
la hondura de los flamencos, expresó esa paradoja con gran acierto: “Dicen que para
ser universal tienes que ser de tu pueblo.” Por tanto, el Duende no es simplemente La
Voz, ni se encuentra encerrado en ella como un genio en su lámpara mágica, porque
son muchas y muy diferentes las voces capaces de tener Duende o no tenerlo y éste
puede encontrarse en voces recias como la de Manolo Caracol o dulces como la de
Camarón de la Isla.
En cuanto a que el Duende es el vino, no ignoro el proverbio latino de Plinio el Viejo
que dice “in vino veritas” (“en el vino está la verdad”) y si su relación con el Duende
se entiende que sólo es metafórica, en el sentido de que el Duende es embriagador
y dionisíaco, o si se quiere decir que el vino, o cualquier otra bebida alcohólica, colabora en la desinhibición de las emociones, entonces la expresión puede tomarse
en serio. Pero si con ella se quiere significar que la emoción flamenca más intensa,
el acontecimiento jondo por excelencia, puede explicarse por el mero efecto de ese
líquido maravilloso, entonces, lo siento mucho, ¡guerra sin cuartel a la tontería!, pues
la embriaguez que produce no ya el flamenco, sino el arte en general, no es artificial
y química, sino natural y anímica. Reducir el Duende al vino, aunque éste pueda ser
un colaborador en su búsqueda, o el embrujo de Paganini a su poderoso brazo o el
síndrome de Stendhal a una indigestión o a un golpe de calor es poner en evidencia la
propia estupidez, es, simplemente, una forma pequeña y mezquina de quererle robar
al arte su misterio. Y aquí viene Eugenio Trías, filósofo barcelonés y profundo meditador sobre la música y el arte, en nuestra ayuda: “¿No será, justamente, el misterio lo
que concede a una obra su carácter de obra artística? ¿Será quizá que la obra de arte
se demuestra en el hecho de que salga siempre vencedora de todas esas redadas que
se lanzan con el fin de reducirla a alguna suerte de «explicación»?”(Trías, 2001:197).
En efecto, el Duende, como el arte más profundo, el que nos produce, a la vez, salud
y conocimiento, no tiene explicación ni está hecho para los entendidos, sólo puede
tener comprensión y está hecho para los cabales, los amateurs, es decir, para los
amantes del flamenco y buenos aficionados. Sobre él no puede haber razón lógica o
científica que lo desmenuce, analice y defina, sino razón poética que a un tiempo lo
sienta y lo piense, y que, como decía el maestro Unamuno, sea capaz de pensar el
sentimiento y sentir el pensamiento. Así que los detractores del Duende, si por casualidad quieren encontrarse con él, tienen por delante una triple tarea nada fácil de
cumplir: primero, sentir, después, pensar y, por último, hacer las dos cosas a la vez.
¡Ah, se me olvidaba!, a los de las teclas negras del piano y sus bemoles me los tomo
tan en serio como ellos se toman el tema del Duende. ¡Que les responda, con todos
mis respetos para la artista, Rita la cantaora!
En fin, ya va siendo excesivo el tiempo y el espacio que les estoy dedicando a estos
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sectarios enemigos del Duende, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que ellos se
preocupan de leer y reflexionar, o de explicar sus razones y argumentos contra él. Para
terminar, simplemente les haré una pregunta retórica, por supuesto nada inocente:
¿Así que sostienen ustedes que el Duende no existe y que nunca lo han sentido como
artistas o aficionados al flamenco? Pues les acompaño en el sentimiento. ¡Pobrecitos!
							

José Martínez Hernández*
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