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De Concursos y Jurados

Hoy por hoy, tras los Giraldillos de la Bienal de Sevilla (bianual), los premios que se 
conceden en el Festival de Jerez (anuales) y los del Concurso de Córdoba (trianua-
les), no hay duda de que el Concurso que les sigue en importancia es el Festival del 
Cante de las Minas que se celebra cada agosto en La Unión (Murcia). Un Festival 
que ha sabido descubrir a nombres importantes en el panorama flamenco actual. 
Valgan como ejemplos los nombres de Javier Latorre, Israel Galván, Vicente Amigo 
o Miguel Poveda. De él tratan estas líneas.

Este certamen, como todos los demás, es para muchos ese paso adelante que pue-
de darles a conocer y abrirles las puertas en el mundo profesional del Flamenco. 
Conocemos a muchos artistas jóvenes y sabemos de las ilusiones y las esperanzas 
que ponen en estos acontecimientos. Y también del tiempo y del dinero que tie-
nen que invertir para poder subirse al escenario del pomposamente llamado “Ca-
tedral  del Cante” (antiguo mercado de abastos).

Sé también, porque he tenido el honor de formar parte de más de un jurado, lo 
difícil que es contentar a todos y sé, ¿por qué no admitirlo?, que se cometen erro-
res. Y esa es la razón por la que escribo estas líneas. Porque últimamente se están 
cometiendo demasiados errores en La Unión, especialmente en el caso del bai-
le. Unos son errores de apreciación, tan variados como los propios gustos de los 
miembros del jurado que en cada caso dan su veredicto; otros, injustificables, son 
hijos de la ignorancia. Unos y otros conforman una cadena de despropósitos que 
pone en riesgo el buen nombre de ese Festival. Y es que, además de Desplantes 
de difícil justificación, año tras año, en las fases previas al concurso propiamente 
dicho se consuman auténticos disparates. Conozco a magníficos artistas ya forman 
parte de la élite del baile flamenco que han sido eliminados  sin darles la opor-
tunidad de mostrar su valía ni siquiera en las fases previas de selección. Y lo mis-
mo puedo decir de otros que, después de actuar en alguna de esas eliminatorias 
previas celebradas en los más insospechados lugares (negocietes con actuaciones 
artísticas de low cost), se han visto rechazados, eso sí, con muy buenas palabras.

Sirvan estas líneas de llamadas de atención para que los responsables de algunos 
estos desmanes hagan lo posible por evitarlos.
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Maestros

Ana María Bueno
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Ana María Bueno Ávila es una de las mejores bailaoras flamencas de su generación y un re-
ferente imprescindible de la escuela sevillana. Ella ha perpetuado el legado de Pilar López y 
de su hermana Encarnación López La Argentinita. Hace un baile muy rico en formas, pasos 
y movimientos. Un baile que se caracteriza además por la sutileza y la exquisitez de sus 
maneras. Un baile sereno y sugerente, sobrio y delicado. Un baile en el que, sobre todo, 
impera el buen gusto y el donaire.

Ana María nace en Sevilla, en el barrio de San Julián, el 25 de agosto de 1955. y se cría en la 
calle Relator. Como casi todas las sevillanas que quieren ser artistas, da sus primeros pasos 
en la academia de Adelita Domingo. Así nos lo contó:

Yo vivía en la calle Relator, en el barrio de San Julián, y allí tenía de vecino 
a La Esmeralda [Alfonso Gamero Cruces]. Y yo de chiquitilla, dice mi madre 
que siempre estaba cantando, y entonces Alfonso me escuchó una vez y le 
dijo a mi madre “A esta niña hay que meterla en Adelita”. Eso con dos añi-
llos. Yo empecé cantando. Yo escuchaba las canciones y las cantaba. Adelita 
me ponía gente al lado para que me fueran diciendo las canciones y yo las 
cantaba. Y ahí empecé mi carrera.

Yo creo que todas las alumnas que han ido a Adelita empezaban cantando. 
Luego ya nos inclinábamos por lo que más nos gustaba. Yo, en realidad, he 
seguido cantando, porque en las producciones que he estado con Mario 
Maya, con Curro Vélez, yo cantaba y lo he seguido manteniendo. 

A los cinco años ya gana un premio de Radio Sevilla por esta faceta. Después se incorpora, 
precisamente como canzonetista, a las populares Galas Juveniles del Teatro San Fernando.

Adela hacía una selección e íbamos unas pocas de la academia y participá-
bamos en los concursos y rara era la vez que no lo ganaba.

Sin embargo, pronto siente también el aguijón de la danza.

A mí de chica lo que más me gustaba era el baile. En Adela yo cantaba, pero 
a mí lo que más me gustaba era bailar. Y entonces mi madre me llevó a una 
academia que había en San Juan de la Palma de Conchita, de la familia de 
los Pericet. Ella era prima hermana de Eloy y Ángel Pericet. Allí lo que se to-
maba eran clases de clásico, de ballet, de cosas muy técnicas, y a mí eso de 
que me pusieran en una barra me gustaba. Ya tenía yo 6 o 7 años. Yo iba ya 
con mis palillos aprendidos que los había aprendido en Adelita. Adela tenía 
una virtud muy grande. Allí entrabas y cuando salías llevabas aprendidas un 
montón de cosas sin saber ni cómo ni cuándo. Y luego, ya más tarde me fui 
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a Antonio Caballo, que tenía su academia en Santa Catalina y él fue el que 
me abrió el camino del baile flamenco.

Yo empecé bailando en un grupo de niños y niñas en los eventos infantiles. 
Nos llevaba Pulpón o Pepe Da-Rosa, por ejemplo, a las matinales que había 
en la feria, que eran para los niños. 

Luego, ya con 12 años, le dice Pulpón a mi madre que el ballet de Luis Rueda 
necesitaba una niña que cantase y bailase, sobre todo que cantase y baila-
se. Y con él hice una turné por la Costa Brava, por hoteles de verano… Y ya 
de ahí salté a la parrilla del Hotel Cristina. Allí estaba Pepa Candil, Lupe y 
Luis, Eugenia y José Galván… Yo hacía clásico español.

En 1973 empieza a bailar en los tablaos.

Yo hacía los inviernos en Sevilla, en Los Gallos, y los veranos me iba a Gra-
nada, a un tablao que se llamaba Jardines Alberto, justamente enfrente del 
Generalife. Hice unos cuantos de veranos. Allí estaba Pepa Coral, Güito, Fa-
bra, Manuel Cano. Iba mucha gente de Granada a vernos.
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Más tarde se marcha a Madrid como bailaora en el tablao “Los Canasteros”, siendo sus pare-
jas de baile Mario Maya, Güito, Curro Vélez  y Diego Lloris. 

Ana María Bueno en TV

Su primer reconocimiento importante llega en 1974. Ese año consigue en el Concurso Nacio-
nal de Córdoba el Premio “La Malena” (tientos-tangos). Un año después inaugura, formando 
pareja con Curro Vélez, el tablao El Arenal.

Entre sus actuaciones más relevantes, están sus recitales en los Cursos Internacionales de la 
Universidad Menéndez Pelayo de Santander (1976), en el XXI Festival del Cante de las Minas 
de La Unión (1981),  en la VI Quincena de Flamenco y Música Andaluza de Sevilla (1984), en 
las V Jornadas de Estudios de la Cátedra de Flamencología de Jerez (1994) y en las Bienales 
de Arte Flamenco (1984, 1988, 1990, 1998, 2000, 2002, 2012, 2016). Esto es lo que ella re-
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cuerda con más agrado de esas actuaciones:

Hubo momentos en festivales muy importantes. Había festivales en los que 
sí disfruté muchísimo, en Mairena, en Alhaurín, en La Unión, pero en uno 
de los que más disfruté fue aquí en Sevilla, en el Alcázar, “Homenaje a los 
maestros de baile” [1988. V Bienal]. Yo iba como homenaje a Juan Morilla. 
Fue 3 o 4 días después de morir mi padre. Pulpón estaba a lado del esce-
nario preguntándose si yo iba a poder aguantar aquello. El pobre estaba 
más preocupado, por si me iba a derrumbar en escenario. Yo le decía “No 
te preocupes, Antonio”. También recuerdo otro festival que se hizo en el 
Alcázar, que iban Fosforito y Calixto Sánchez y, por supuesto, el espectá-
culo “Bailando una vida” presentado en 2016 en la XIX Bienal y por el que 
recibí junto a Milagros Mengíbar, José Galván y Manolo Marín el Giraldillo 
“Ciudad de Sevilla”.

Lo que pasa es que los festivales se fueron deteriorando, porque los carte-
les eran inmensos de gente. Yo le llegué a decir a Pulpón: “Si me llevas a 
un festival, que salga la primera”, porque yo he llegado a bailar con el sol 
fuera. Yo veía que no era la línea mía. 

Estilos, palos

A mí me llegan mucho la seguiriya, la farruca y el taranto.

Ana María participó también en importantes producciones: Algarabía de Juan Morilla y 
Matilde Coral (1989),  Tres movimientos flamencos de Mario Maya (1991), Tierra de Juan 
Peña el Lebrijano (1992) Bodas de Sangre de Antonio Gades (2009) y Macbeth de Fernan-
do Romero (2012). Esto nos dijo de algunas de ellas:

Algarabía

Aquello fue un inicio de cómo se podía montar un ballet andaluz. El pro-
ductor era Ricardo Pachón. Lo llevaban Juan Morilla y Matilde Coral. Juan 
se encargó de las coreografías. Se llevaba clásico español, flamenco, un 
poco de todo. Allí iba toda la academia de Juan y toda la academia de 
Matilde y en escena nos juntábamos treinta y tantos y nada más. Por eso 
moverlo costaba un dineral. Donde lo llevamos gustó muchísimo, pero no 
era rentable.
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Tres movimientos flamencos

Yo estuve trabajando con Mario Maya en Granada, tomaba clases con él. A mí 
la línea de Mario siempre me ha gustado mucho. Era muy disciplinado. Tenía 
su clase de ballet todas las mañanas. Era muy exigente y un pedazo de bailaor 
increíble. 

+
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Tierra

Ese espectáculo fue fabuloso. Yo creo que en la Expo no hubo un espectáculo 
más conseguido que ese. Juan cantaba ahí de maravilla. Lo montó Alberto 
Lorca. Montó la coreografía. Era una puesta en escena en la que aparecía la 
vela de un barco, había una tormenta… Precioso.

Bodas de Sangre 

Yo entonces no estaba bailando en el ballet. Yo estaba en la oficina con José 
Antonio y fue Gades el que dijo “Esta me hace la madre”. Luego, nos hizo pa-
sar la intemerata, porque él era como era. Conseguía lo que quería o te amar-
gaba la vida. Yo salía al escenario, salía con la cabeza agachada, la levantaba 
y oía su voz “¡Que no parpadees!”. Y yo me decía “Dios mío de mi vida, ¿cómo 
ha visto este hombre que yo estoy parpadeando? Luego, cuando veo las gra-
baciones, me doy cuenta de que consiguió lo que quería. 

En 1994 colabora también con Mario Maya en Réquiem, la primera obra que montó la Com-
pañía Andaluza de Danza.
 

La visión que tenía Mario de la compañía era muy ambiciosa, pero topamos 
con los políticos. Hubo su audición y aquello fue masificado. Antes, Mario y 
yo tuvimos muchísimas reuniones. Mario decía: “Yo voy a hacer una audición, 
pero luego yo quiero tener dos meses a quien escoja haciendo un reciclaje, y 
los que yo vea que tiran para adelante esos son los que van a formar la com-
pañía. Estaba Belén Maya, estaba Israel Galván, Rafael Campallo, Mistela, 
Ana Moya, Alicia Márquez… Yo pensaba que con tanta gente iba a ser difícil 
moverlo, pero Mario decía que tenía que hacer dos coreografías, una para 
moverla a sitios más reducidos y otra para espacios mayores. Aquello, como 
calidad y como esfuerzo de todos fue un trabajo de monos. 

Ana María trabajó asimismo como coreógrafa para varias otras teatrales: Madre Caballo de 
Bertold Bretch y Antonio Onetti (1997)

Me llamó Emilio Hernández, que era Director de Centro Andaluz de Teatro. 
La intérprete principal era Terele Pávez y yo hice la coreografía, que gustó 
muchísimo.

Fuenteovejuna de Lope de Vega (1998)

Yo hice la coreografía de las fiestas del pueblo, de los bailes… había mucha 
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percusión. Llamaron a Manolito Soler y cuando llegó dijo que ya estaba todo 
hecho.

Ana Maríoa Bueno en la Bienal
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Romeo y Julieta de William Shakespeare (2003)

Yo hice la parte del convite.

Ana María es titulada por el Conservatorio Superior de Madrid, donde ha sido Profesora 
de Danza Clásica Española y lleva ya muchos años dedicada a la enseñanza. Ha impartido 
clases en los cursos del Festival Internacional de Granada y entre 2001 y 2004 ha sido ad-
junta a la Dirección de la Compañía Andaluza de Danza y Coordinadora del Taller Flamenco 
del Ballet Andaluz. Ha formado parte del Tribunal para Audiciones del Ballet Nacional de 
España. Actualmente, es coordinadora y profesora del Centro Andaluz de Danza. Así habla 
de sus primeros pasos como profesora y sus clases y alumnos de ahora:

Me llamaban para que preparase a la gente para el conservatorio, para los 
exámenes libres. Entonces me fui a Trastamara, que había un estudio muy 
grande, muy bien acondicionado. No era lo que yo quería, pero ahí es donde 
yo empecé a dar clase. Y luego ya salté al Centro Andaluz de danza. Antes 
lo dirigía José Antonio y era más completo que ahora. Nosotros empezamos 
en 1998. Antes había un Centro de Danza también donde yo iba a estudiar 
contemporáneo. Había danza clásica y contemporánea, pero no había fla-
menco ni baile español. Estaba en la calle San Luis, que es donde después 
se hizo el Centro Andaluz de Danza. Con José Antonio cogíamos a los niños 
muy jovencitos, con 15 años, que eran la cantera de  la Compañía Andaluza, 
que entonces se llamaba así. Era una formación muy arriesgada, porque se 
trabajaba con gente muy jovencita, pero que hoy en día han dado un resul-
tado increíble. Estaban Ana Morales, David Coria, Isaac Tovar… gente que 
están en el Nacional todavía

Yo ahora, cuando le doy clase a los alumnos les informo un poco de la his-
toria, les digo hay personajes que se adelantaron a su época. Yo siempre 
que monto algo tomo de referentes a Encarnación y a Pilar López, porque 
me gustan, porque la versión que ellas dieron del baile todavía sigue sien-
do muy importante. Encarnación hacía de todo, cantaba, bailaba, hacía de 
todo.

A los alumnos les insisto mucho en que vean a los antiguos. Les doy mucho 
conocimiento. Los machaco mucho con el cante. Les voy poniendo vídeos 
por etapas. Quiero que me hagan trabajos de personajes, de coreógrafos, 
de música, de muchas cosas… Es una manera de que se enteren, porque de 
los conservatorios vienen cortitos.
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Y sobre el baile de hoy fue completamente sincera:

Evolución en la técnica pues sí que hay, pero nadie está creando nada. Ya está 
todo inventado. Se copia sobre copia. Hay fusiones que, en vez de ser fusio-
nes, son confusiones. Mis alumnos van a ver cosas y luego ellos mismos me 
reconocen “Eso ya lo hemos visto antes”. Lo que hay que poner es la persona-
lidad de cada uno. Que usted quiere hacer un flamenco contemporáneo, a mí 
no me gusta que lo llamen así, pero, bueno. Para mí el flamenco es flamenco. 
Que usted quiere hacer en el escenario veinte mil virguerías, me parece muy 
bien, pero no sé adónde va a parar eso. Lo veo dudoso. Yo últimamente estoy 
viendo en compañías con grandes cabezas pensantes, por decirlo así, mucha 
mediocridad. No se está formando a la gente como tenía que ser. Hay una 
enseñanza muy mediocre. No es como antes. Hoy en día se cree que vale 
cualquiera y cualquiera no vale. Si usted me baila por tangos, no me haga 
esas cosas, báileme por tangos, por favor. Que no hay por qué recurrir a esos 
aspavientos. La estética se está perdiendo. Si usted me está presentado un 
programa y me dice que usted va a bailar por X, X y X, yo tengo que escuchar 
a ese cantaor X, X y X. Lo que buscan hoy en día es el efecto del público cuan-
do eso antes no se miraba. Hoy en día todo es técnica. Se llevan sus técnicos 
de sonido, sus técnicos de luces. Antes no había nada de eso. Hoy en día, una 
manita, la lucecita. Bueno, pues, vale. El baile es teatro y eso está dentro del 
teatro. Y el día que no haya esa luz, ese técnico de sonido, dígame cómo baila 
usted en un tablao, porque en un tablao no hay nada de eso. 

La manía que le ha dado ahora a todo el mundo de montar una historia en 
el escenario. Ves una obra y te vas a tu casa a mirar el folleto a ver qué es 
lo que te han contado. Es que no se enteran de que es muy difícil contar las 
cosas bailando. Eso Gades lo hacía perfectamente, Mario Maya lo hacía muy 
bien, Granero maravilloso, pero todo el mundo no sabe contar esas cosas. Ni 
tienen medios, ni tienen conocimientos, ni tienen cultura, ni se hacen de una 
persona que les vaya guiando. Se lanzan al vacío. Y es que hacer eso bien es 
un don que da Dios.

      José Luis Navarro y Eulalia Pablo
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Jóvenes valores

Juan Tomás de la Molía
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Desde luego, el baile flamenco no corre ningún riesgo. Cada día nacen nuevas figu-
ras. Hoy le dedicaremos estas páginas a una de ellas. Se anuncia como Juan Tomás 
de la Molía y  tiene 19 años. Su nombre es Juan Tomás Domínguez Cancela y nació 
en Trebujena el 23 de febrero de 2000. Lo de “la Molía” le viene de su abuela, Juana 
la Molía, hija de El Molío.

En su familia cercana no hay artistas, pero sí aficionados de corazón. A su padre le 
encanta el Flamenco y se da sus pataítas por bulerías. 

A mi padre le habría encantado ser bailaor. Yo le he visto bailar por bulerías.

Desde  luego, él, su madre y su hermano tienen la culpa de que Juan Tomás se esté 
subiendo hoy a los escenarios.

Yo estoy aquí por mis padres, que han estado siempre para todo, no me ha 
faltado ni una clase, yo no puedo tener ni una queja. Y realmente si yo estoy 
aquí hoy es por mis padres. Mi hermano también me apoya mucho.

Familiares suyos, aunque algo lejanos, son también Moraíto Chico y Tomasito, pri-
mo hermano de su padre.

Juan Tomás baila que da gusto verle. Transmite todo ese goce que él siente con cada 
mudanza. Tiene unos pies espectaculares y cuando se arranca por alegrías o bule-
rías derrocha gracia y desparpajo. Estoy convencido de que llegará lejos, muy lejos, 
en esto del Flamenco. 

Se puede decir que vino a este mundo siendo ya flamenco. Así nos lo contó él:

El primer contacto que tuve con el flamenco fue antes de nacer, en la ba-
rriga de mi madre. Mi padre le tocaba todas las noches en la barriga de mi 
madre por bulerías y la noche que mi padre llegaba tarde, porque estuviera 
de fiesta o trabajando, mi madre se ponía malísima, porque yo no la dejaba 
dormir, porque me movía mucho. Llegaba mi padre, me daba las palmitas 
por bulerías y ya yo la dejaba tranquila. Luego, de pequeño, en el carrito, 
estaba siempre moviendo las manos.

Y empieza el aprendizaje formal. Primero Jerez:

Con 6 años, mi padre me llevó a Jerez, porque quería que viviera la fiesta, 
la bulería de Jerez. Estuve en la peña Los Cernícalos con Ana María López.
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Después Sevilla:

Cuando tenía 8 o 9 años me vine para Sevilla con José Galván. He estado 
estudiando con él durante 4 años. 
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Clases particulares y cursillos:

He dado clase particulares con Farruquito. Clases con Pepe Torres, cursillos 
con El Barullo, Jaime Cala de Jerez, el profesor con el que más años he estado 
y que me ha aportado mucho.

La Fundación Cristina Heeren:

Ahora estoy en la Fundación, porque gané el “Concurso Manuel Soler” por so-
leá y me dieron una beca Acciona, que me ha dado la oportunidad de estudiar 
con maestros como el Choro Molina, Rafael Campallo, Luisa Palicio, con una 
técnica que me viene a mí de lujo, Milagros Mengíbar y Javier Barón.
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Y el Bachillerato:

También, he estudiado hasta  Bachillerato y tengo la selectividad, por lo que 
pueda pasar.

Sus modelos

Me gusta mucho Farruco, su genio, es el que me llama más la atención. He 
estado mucho tiempo fijándome en Juan El Farruquito, pero ahora mismo me 
estoy fijando mucho en Rafael Campallo, tiene mucho gusto bailando y le cojo 
muchas cositas. También me encanta El Choro, tiene unos pies espectacula-
res. Y me dicen que me parezco a Rafael El Negro por bulerías.

Su ilusión:

Desde pequeño estoy luchando por esto y quiero dedicarme al baile 100 por 
100, porque yo en un escenario disfruto y es lo que me llena a mí. A los 4 o 5 
años le dije a mi madre “El flamenco es mi vida”.

Yo voy a seguir luchando y trabajado a por todas y voy a intentar por todos los 
medios llegar al máximo que pueda.

Y su deseo:

Que la gente venga a verme, que disfrute conmigo y yo con ellos.

       José Luis Navarro



  Nº 23. Octubre, 2019                                                         La Musa y el Duende

23

Manuel Morao
“YO NUNCA A MI LEY FALTÉ: MANUEL MORAO CUMPLE 90 AÑOS”

El pasado día 22 de julio, Manuel Moreno Jiménez, “Manuel Morao” para la historias 
de la guitarra flamenca, cumplió noventa años. Llega con su lucidez intacta, retenien-
do en su memoria gran parte de la historia del flamenco del siglo XX y aun de este 
complejo siglo XXI. Nos llega con el sumado conocimiento de sus experiencias y de 
sus años. Es un clásico vivo, con cuya amistad me honro y junto al que he aprendido 
claves muy importantes sobre el flamenco y sobre la vida. Los japoneses llaman a 
este tipo de personalidades “tesoros vivos” y los gobiernos promueven políticas de 
protección para que no se pierdan esos irrepetibles caudales de sabiduría. A Manuel, 
que es sabio, le basta con que sus amigos le quieran. Y yo lo quiero. Con esa intención 
de reiterarle mi admiración y mi afecto, reproduzco el discurso que tuve el honor de 
pronunciar durante los actos de su nombramiento como Hijo Predilecto de su Jerez de 
la Frontera, el 23 de junio de 2016

-oOo-

Vivo como un privilegio participar en estas Jornadas de Homenaje a Manuel Morao, 
organizadas con ocasión de haber sido proclamado HIJO PREDILECTO de su ciudad, 
de esta Jerez de la Frontera que hoy nos acoge. Desde luego, no es ésta la primera vez 
que Manuel Morao es objeto de jornadas de homenaje y de reconocimiento a su obra 
y a su trayectoria profesional y seguramente tampoco serán las últimas. Pero hemos 
de reconocer que el motivo que ahora las promueven: ser designado Hijo Predilecto 
de su pueblo, le otorgan un caudal de significados y de valores completamente nue-
vos.

Por ello, deseo comenzar expresando a las personas e instituciones que lo promovie-
ron y al Ayuntamiento de Jerez y a los miembros de su Corporación Municipal que 
lo aprobaron por unanimidad en la sesión solemne del pasado día 18, mi profunda 
gratitud por su decisión de reconocer a su vecino Manuel Moreno Jiménez, -para la 
historia flamenca, “Manuel Morao”-, con la alta distinción que supone el título que se 
le ha otorgado. Lo hago no sólo como amigo y admirador de Manuel; no sólo como 
viejo aficionado al flamenco que se declara seducido por ese modo especial en que el 
flamenco nace, se expresa y se expande en y desde esta tierra a través de su infinita 
floración de artistas. Además quiero añadir otro: mi gratitud es también la de un ciu-
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dadano que se siente reconfortado cada vez que se sitúa ante gestos promovidos 
por las administraciones públicas que, como en este caso sucede, responden a atri-
butos de estricta justicia y merecimiento.

Proclamación de Morao como Hijo Predilecto de Jerez

Muchas gracias a todos. Y mis felicitaciones a Manuel Moreno Jiménez, Manuel 
Morao, -o como él me permite llamarle-, a mi tío Manuel, por este importante re-
conocimiento.

-oOo-

Quienes conocéis a Manuel, -y aquí sois muchísimos-, sabéis que él es una persona 
poco proclive a esto de los premios. Más aún, se ha manifestado muchas veces, 
-de un modo palpable en las páginas del libro que ambos compusimos-, acerca de 
ellos afirmado que le producen una indisimulable desconfianza. Toda su vida se ha 
situado ante ellos con una distancia profiláctica, preventiva, incluso en los casos en 
que él era el premiado, algo que, como sabemos, ha ocurrido muchas veces a lo 
largo de su carrera: (Premio Patiño. Córdoba 1965), Premio Nacional de la Cátedra 
de Flamencología de Jerez (1969), Zapato de Oro en Elche (1970) y Cata Flamenca 
de Montilla (1974), además de otros muchos hasta el prestigioso Compás del Can-
te (Fundación Cruz Campo 2001)). Quizás por ello a Manuel nunca le hemos visto 
presumir de premios, porque nadie mejor que él sabe que los verdaderos soportes 
de su curriculum profesional son otros y también porque en su propia experiencia 
cuenta el haber sido testigo de esas corrientes subterráneas, claramente tramposas, 
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que a veces subyacen en muchas de esas decisiones de premiar a unos o a otros.  

Palabras de agradecimiento

Suárez-Japón pronuncia el Discurso de Honor
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Mas, apresurémonos a afirmar que esto que hoy estamos celebrando no es un Pre-
mio, sino otro tipo de reconocimiento de naturaleza bien distinta. Lo que el pasado 
día 18 el Ayuntamiento de Jerez le concedió a Manuel no era más de esas distinciones 
que alguien con su trayectoria ha ido recibiendo, aquí y allá, a lo largo de su vida. Por 
el contrario, ser designado Hijo Predilecto de tu ciudad, de tu pueblo, es un singular 
modo de “señalamiento” que debe ser recibido con el orgullo y con la emoción que 
estoy seguro que ha sentido y sigue sintiendo Manuel en estos momentos.

Morao abraza a Suárez-Japón

José María Casstaño abre las Jornadas de Estudio
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Suele decirse también que a veces que en esto de los premios y distinciones lo más 
difícil es conseguir encontrar una cierta forma de equilibrio entre dos extremos: 
unas veces es el premio el que engrandece al que lo recibe y otras, por el contrario, 
es el que lo recibe quien hace más grande al premio, al prestarle todo el caudal de 
su prestigio. Con indisimulable alegría hemos de decir que en la designación de 
Manuel Morao como Hijo Predilecto ese equilibro se ha conseguido, porque aquí 
ambas partes dan y ambas partes reciben en proporciones muy semejantes.

José María Castaño, Antonio Carmona, Juan Manuel Suárez-Japón, Manolo Sanlúcar, 
José María Velázquez-Gaztelu y Pepe Moreno

Pepe de Morao
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Nadie que conozca a Manuel Morao, a la inmensa magnitud de su obra, a la plenitud 
de una vida profesional como la suya, ignora el modo en que Morao, -desde siempre 
y allí donde estuviese, en cualquier circunstancia y desde el principio hasta el final de 
su trayectoria artística-, hizo gala de su condición de jerezano. Como se sabe, incluso 
en una etapa de su vida artística integró el nombre de su ciudad en el suyo propio 
para llamarse “Moraito de Jerez”, o cómo, cercano al final de actividad, designó el 
instrumento de gestión que creó en sus etapas de promotor como: “Gitanos de Jerez”.  
Por eso me atrevo a decir que su pueblo tenía contraída con él una deuda de recono-
cimiento y creo que con esta designación la satisface en términos justos y conforme a 
los méritos de los que Manuel se había hecho acreedor. La distinción de Hijo Predilec-
to a Manuel Morao contiene valores capaces de llenar también de satisfacción a aquel 
a quien se le otorga. 

-oOo-

Y dicho todo lo anterior, quisiera referirme a algunos elementos destacables del perfil 
humano y profesional de Manuel Morao. No es fácil hacerlo, bien lo sé, y menos en la 
brevedad del espacio de que estas palabras disponen. Ahí es nada: ¡¡resumir la vida 
y la obra de este hombre, de este artista¡¡, una larga vida que se iniciaba la noche 
aquella en que, con apenas doce años, se subió por primera vez a un escenario, -en la 
Alameda Vieja jerezana-, hasta este gozoso tiempo presente en que, aunque apartado 
de la actividad profesional, sigue siendo un referente de la cultura nuestra, y la suya 
su voz, -perseverante y firme en la defensa de sus ideas-, que sigue siendo escuchada 
y respetada en todo el orbe flamenco. ¡¡Cómo va a ser fácil resumirla si contarla a los 
dos nos costó muchos meses de conversaciones y un libro de más de cuatrocientas 
páginas¡¡. Aun así, quiero intentarlo centrándome en algunos valores que se persona-
lizan en Morao. Porque Manuel es hoy una persona y un artista que en cierto modo 
puede decirse que han trascendido su condición de tal, para convertirse en símbolo de 
muchas cosas y a alguna de ellas deseo referirme ahora.  

En primer lugar resaltaré de Manuel el ser una fuente de inexcusable manejo para co-
nocer la historia del flamenco del último siglo. E incluso más, porque en su memoria 
se albergan datos, vivencias, noticias, con las que se podrían componer algunas pági-
nas del flamenco del final del siglo XIX. Y Manuel las retiene, además, con una frescura 
admirable y es capaz de contarlas de modo que parecen haber sucedido anteayer. 
Morao posee una importantísima información que va desde aquellas historias añejas, 
escuchadas contar a sus mayores, e incluso algunas experiencias propias de su prime-
ra infancia, que quedaron en él grabadas para siempre y que nos llevan a nombres de 
artistas, de cantaores que vivieron y actuaron en los años finales del referido siglo XIX, 
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-tío Juaniquí, tío José de Paula, y otros muchos-, hasta otras noticias y opiniones que 
le ligan a flamencos y flamencas del tiempo presente, a alguno de los cuales el propio 
Morao ayudó a alumbrar como artista. Manuel Morao es memoria viva del flamenco, 
testimonio y fuente de una historia en la que él mismo se integra como uno de sus 
destacados protagonistas. 

Manuel Morao y Manolo Sanlúcar

Manuel Morao y Pepe Moreno

Como podréis suponer, esta no es una situación frecuente y posee un valor incalcu-
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lable. Un viejo profesor de Historia de la universidad sevillana, a cuyas última clases 
asistí, el dr Carriazo, solía decir que ninguna fuente histórica tenía tanto valor como 
las crónicas de hechos notables en las que el autor, cuando nos la cuenta, las firma 
diciendo: “yo estuve allí, yo lo vi”. Y tal es lo que sucede con el caudal ingente de 
informaciones que Manuel conserva, que en su mayor parte aluden a experiencias 
vividas, a situaciones y protagonistas, a veces excepcionales en la historia flamenca, 
presenciadas por él o coprotagonizadas por Manuel. De ahí su importancia y de ahí 
su diferencia. Porque cuando Manuel Morao nos habla de esas historias, -que son las 
historias de las que se nutre de más de un siglo de flamenco-,  lo está haciendo es, en 
gran parte, contar su propia historia.

Los japoneses, -ya comprenderéis que por obvias razones de mi apellido la cultura de 
este pueblo sea desde hace años objeto de mi interés-, han incluido en sus esquemas 
de gestión de la cultura una figura de protección de la misma que llaman “tesoros 
vivos”, es decir, la selección de un grupo de reputados profesionales en diversas artes 
o artesanías, intrínsecamente asociadas a tradiciones sobre las cuales la modernidad 
ha ido proyectado sombras que obligaron a extremar su cuidado y a los cuales la 
administración japonesa selecciona y protege. Escoge a esos viejos artistas o arte-
sanos y crean alrededor de ellos procesos de aprendizajes para jóvenes, de modo 
que esos conocimientos y esas destrezas, esas parcelas de su memoria colectiva, no 
desaparezcan con el fin de la vida de los maestros. Me pregunto y os pregunto: ¿Qué 
habría ocurrido en nuestra cultura flamenca si algo así hubiera existido?  ¿No es algo 
parecido lo que Manuel Morao, sin más medios que los suyos, intentaba lograr cuan-
do promovió sus “Jueves Flamencos”? ¿Cuánto mejor le habría ido al flamenco, a su 
transmisión y en general a la cultura tradicional de Andalucía, si en lugar de dejar 
consumirse a los viejos maestros, -a veces entre el olvido y la miseria-, hubiésemos 
tenido una práctica similar?

Insisto en ello, porque este es uno de los perfiles sobre Manuel que deseo destacar. 
Es uno de los valores de su figura: Manuel Morao es justamente eso: “un tesoro 
vivo” de nuestra cultura flamenca, del flamenco en general y del cante y el toque 
gitano-andaluz en particular. De ahí la justeza y la justicia del reconocimiento que 
ahora se le ha otorgado.

-oOo-

Me gustaría añadir a éste otro de esos signos identitarios que sobresalen en Manuel, 
sobrevolando sobre el recurso a la cita de los mil y un detalles que en su vida se con-
tienen y que podrían ser contados en otro lugar y momento. Intento pues elevar mi 
reflexión sobre ese poderoso caudal de experiencias puntuales, recuerdos, actuacio-
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nes aquí o allá, la discografía de tantos artistas cuyas vidas están indisolublemente 
unidas a las de Morao, etc. etc. Porque cuando se tiene la fortuna de haber vivido 
lo que ha vivido Manuel Morao y de haberlo hecho como él lo ha hecho, cuando se 
han caminado tantos años, -ya por caminos llanos o por espinosas veredas-, y se ha 
podido llegar a esta altura de sus años en el modo en que, -por suerte para todos-, 
él lo ha hecho, es inevitable que no estén en él lo que se describe en el verso del 
bello poema de Miguel Hernández:

  Llegó con tres heridas/ la del amor, la de la muerte y la de la vida

 …porque a Manuel, en efecto, la vida le ha dado tiempo y ocasiones para sentir en 
carne propia las cambiantes suertes, los contrapuestos momentos de gozos y de pe-
nas, de ilusión y de desesperanza con los que vamos construyendo nuestras vidas.
 

Juan Manuel Suárez-Japón, Manuel Morao y José María Velázquez-Gaztelu
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Naturalmente, estas tres heridas, -por seguir con las palabras del poeta de Orihue-
la-, están íntimamente relacionadas y dependen de una de ellas, la esencial, la de 
la vida. Es esta dimensión, la del ejercicio de vivir, la que sitúa a las otras dos. Es la 
vida la que da sentido al drama de perderla, es decir, a la muerte. Y es la vida la que 
permite que en algún momento aflore en nosotros esa maravillosa perturbación de 
los sentimientos que es el amor. Aclaro que el amor entendido no sólo en el concre-
to ámbito de la pareja, sino de un modo más amplio, proyectado hacia un universo 
más plural en el que pueden hallarse nuestros entornos familiares, nuestra tierra y 
nuestra cultura, nuestros sueños.

De esta última manera habrá de entenderse uno de los rasgos esenciales de la vida 
de Manuel, su amor por sus entornos geográficos, sentimentales y culturales de 
origen. Me atrevo a decir que quizás es el que mejor permite reseñar el modo en 
que Manuel Morao se ha relacionado y se relaciona con su tierra y con su cultura: 
un intenso y continuado ejercicio de amor que ha ido trascendiendo al tiempo y a 
los cambiantes avatares de la vida. Recuerden el repetido concepto de Ortega: “el 
hombre y sus circunstancias”, pero nosotros podemos hoy afirmar que, en su larga 
vida, ninguna de esas circunstancias ha hecho mella en Manuel, ni ha mermado ni 
puesto en duda la sinceridad de ese compromiso. Hay una letra flamenca que resu-
me muy bien esa actitud de Morao de la que os estoy hablando: “¡YO NUNCA A MI 
LEY FALTÉ”¡ en el bien entendido de que aquí “ley” se refiere a lo que nos es propio, 
a los sentimientos y al compromiso de los valores que se han heredado y con los 
que uno se siente concernido de por vida. Y. Manuel Morao puede decirlo con la 
consistencia que da decir la verdad: “nunca faltó a esa ley”, ni con Jerez, ni con los 
jerezanos, no con su cultura, ni con el cante gitano-andaluz, ni con el flamenco.

Como ya hemos referido, toda la vida de Manuel manifiesta una constante presen-
cia de Jerez y de lo jerezano. Diría más: hay en ella una necesidad de esa presencia, 
especialmente cuando su amor por Jerez se sentía acrecentado por la ausencia. Él 
mismo lo ha expresado en cualquiera de sus muchas intervenciones públicas o en 
sus entrevistas,: así, cuando sus viajes y sus trabajos le obligaban a permanecer 
muchos meses alejado de su tierra y de sus gentes él comenzaba a “sentirse mal” y 
necesitaba, -como el enfermo que reclama una medicina-, regresar a Jerez, volver a 
sus calles, a su barrio, a los lugares de encuentro con su gente; en definitiva, cuanto 
más ancho y grande era el mundo por el que Manuel Morao se movía, llevado por 
su éxito profesional, más necesario se le hacía “regresar a su PATRIA”. Sí, amigos, 
digo patria, ese concepto por desgracia tan maltratado y tan manipulado, y al que 
aquí doy el sentido de los versos del poeta alemán Rainer María RILKE, cuando afir-
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maba que “la patria de los hombres es su infancia”. 

Del mismo modo que Antonio Machado escribió aquel inolvidable poema que co-
menzaba recordando “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla…”, Morao ha 
repetido cientos de veces, en todas las ocasiones en que pudo hacerlo, que “su patria 
es un barrio de Jerez”, deslindado, extramuros de la ciudad, en un espacio entre el 
Arco y la Mercé, entre la Enramá y el fastuoso Templo de Santiago, por entre las calles 
Cantarería y Nueva, -en la que Manuel nació-, por la calle de la Sangre y el colegio de 
Carmen Benítez, por aquellos recintos de paredes blancas y suelos empedrados, por 
sus muchos tabancos y corrales de vecindad que fueron la cuna, a la vez humilde y 
hermosa, del maravilloso milagro del cante y cuyo progresivo abandono, por cierto, 
bien merecería que alguien le escribiera una elegía parecida a la que Rodrigo Caro 
dedicó a las ruinas de Itálica. 

-oOo-
En esa conexión, -que sigo llamando amorosa-, de Manuel Morao con Jerez, están, 
naturalmente, sus lazos familiares. El círculo más estrecho e inmediato: esposa y 
compañera (por siempre inolvidable), hijos, nietos, hermanos, sobrinos… y también 
con ese otro círculo más amplio y extenso al que llega el concepto de familia entre 
la buena gitanería de Andalucía la baja. Una realidad que posee indudables compo-
nentes étnicos y culturales: la idea del tronco familiar, del clan, de la poderosa liga-
zón de la sangre, que tan importante protagonismo han tenido en la gestación y la 
transmisión del cante. Y en el caso de Manuel Morao, en ese círculo se integraba un 
dato capaz de vertebrar a ese extenso conjunto familiar: una notable predisposición 
artística, una singular destreza para el cante, el baile y el toque. 

Fue para mí un privilegio escuchar a Manuel hablar de ellos, referirse a gentes dota-
das con ese don, a las que el niño Morao veía y escuchaba en las reiteradas ocasiones 
en que, por cualquier motivo, saltaba en la casa de cualquiera de esos vecinos de 
Santiago el tumultuoso milagro de la fiesta. Todo lo que describía era tan seductor 
que finalmente rotulé uno de los capítulos de nuestro libro con sus palabras: “Yo tuve 
la suerte de nacer en una familia de artistas”, e inmediatamente Manuel aclaraba 
que “ser artista” no es lo mismo que ser un profesional del arte. Ambas cosas son la 
misma. Más aún, según sus palabras, hubo y hay profesionales que no son artistas. E 
insistía en que en aquellos años de su infancia y primera juventud en los que Manuel 
interiorizó todas esas influencias, la mayoría de los que eran artistas por el modo en 
que cantaban o bailaban, no se decidían a dar el paso al profesionalismo (especial-
mente si eran mujeres).
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Por todo ello, Jerez de la Frontera y el barrio de Santiago y lo que éste representa, 
no son para Manuel lugares con los que sostenga relaciones accidentales, donde el 
azar quiso que se naciera o se viviera un tiempo, sino que constituyen una realidad 
más trascendente, en la que se acuna su carácter, en la que se hunden sus raíces 
culturales flamencas, en la que se nutren sus más profundas querencias, esas que le 
han acompañado toda su vida: “YO NUNCA A MI LEY FALTÉ”. 

-oOo-

Todo lo que vino luego es bien sabido: el artista que fue y que sigue siendo Manuel 
Morao, como entonces hicieron otros artistas de esta tierra, “saltó desde los entor-
nos jerezanos al mundo”, desde sus actuaciones en tabancos o ventas, o en las mo-
destas ferias de los pueblos, a los tablaos de Sevilla y Madrid, primero, y más tarde 
a los grandes teatros. Su vida artística se adhirió a los nombres más señeros de su 
época: Caracol y Mairena entre ellos, hasta el definitivo encuentro con Antonio Ruiz 
Soler y sus largos años en la Compañía de la gran estrella del baile y de la danza. Du-
rante varias décadas también fue Manuel figura principal en la naciente discografía 
flamenca y en la eclosión de los festivales. Y un largo etcétera. 

Manuel Morao y Antonio Carmona

Todo eso es sabido y se recordó en el acto de concesión del título de Hijo Predilecto. 
No quiero ni debo reiterarme en ello, porque además muchas de esas facetas de 
Manuel serán expuestas aquí en estas jornadas y por personas con mayor conoci-
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miento. Sí quisiera señalar todavía  una idea más que recalca el carácter jerezano de 
todo lo que con Manuel Morao se relacionaba. Mi idea es que, pese a sus innega-
bles éxitos y al indudable valor de su carrera de guitarrista, pese al número y calidad 
de los cantaores a los que acompañó, -hacer una lista que sería tarea interminable-, 
quizás sus más trascedentes aportaciones para el flamenco en general y para el 
flamenco jerezano en concreto y que alcancen superior valor simbólicos sean sus 
alianzas con dos artistas de esta tierra: La Paquera y Fernando Terremoto. Manuel 
fue el guía y el apoyo fundamental para que ambos alcanzaran el lugar que tan me-
recidamente tuvieron, pero además, juntos supieron crear un modo particular de 
hacer los cantes, especialmente la bulería, ese cante que es santo y seña de Jerez.  
Fue una sintonía especial, -sobre todo en el caso de su conexión con Terremoto-, 
que produjo una música que tenía escrita su partitura ahí donde es imposible escri-
bir nada porque ya está todo escrito: en su alma de jerezanos unidos por sus oríge-
nes, por sus herencias, por su memoria y su cultura. 

Desde entonces y para siempre hay un toque y un cante por bulerías, -el que ellos 
hicieron-, que está codificado, que es el canon.  A mí me gusta llamarlo “SONIDO 
JEREZ”. Es decir, que del mismo modo que en la música universal hay sonidos, -es 
decir estilos-, que identifican a unas tierras y a unas culturas, -como el sonido Nueva 
Orleans, o el sonido Chicago, etc-, así también hay un Sonido Jerez, que alcanza su 
más alta expresión en esas alianzas creativas y en los muchos aportes que luego, 
siguiendo su estela, lo engrandecieron. 

Sería otra de las lecturas posibles, otra más de las que admite esta relación amorosa 
de Morao con Jerez  a la que nos hemos venido refiriendo. Como lo es también el 
hecho de que Manuel se decidiera a grabar el llamado Concierto de Jerez, fruto de 
sus colaboraciones con el músico Benito Laurent. Como lo es el que, una vez cerrada 
su gran carrera profesional por el mundo, abandonara Madrid y todavía decidiera 
poner al servicio de Jerez y del cante y el baile gitano andaluz su enorme bagaje de 
conocimientos y de experiencias. A ello respondieron, -recordémoslo-, iniciativas 
como la de los “Jueves Flamencos”, venero del que surgieron nuevos valores para 
seguir sosteniendo la incuestionable hegemonía flamenca de Jerez. Alguno de ellos 
acabó formando parte de los diversos espectáculos promovidos por Manuel, entre 
los cuales aquel Gitanos, esa forma de vivir que quedará para siempre en la historia 
del flamenco reciente y en la memoria de quienes tuvimos al goce de verlo.

-oOo-

Termino estas palabras regresando al principio. Con esta designación de Manuel 
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Morao como Hijo Predilecto de Jerez de la Frontera no sólo se ha formalizado un 
acto político-administrativo sino que, por sus efectos, se ha cumplido con un deber 
de estricta justicia. Mi admiración y mi amistad con Manuel no me llevan a pensar 
que no haya otros jerezanos y jerezanas que también lo merezcan. Pero lo que sí 
afirmo es que Manuel lo merece tanto como el que más. La vida de Manuel, la 
artística y la personal, -porque en él no es posible separar la una de la otra-, no se 
entiende sin su jerezanía, sin esa constante recurrencia a origen, sus raíces y sus 
querencias por esta tierra. En Manuel Morao, en el análisis de su vida, de su obra 
y de su pensamiento, bien puede decirse que todos los caminos conducían a Jerez. 

Enhorabuena, admirado Manuel Morao,
Felicidades, querido tío Manuel.

Y gracias a todos por vuestra atención.

      Juan Manuel SUÁREZ-JAPÓN
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Desde Almería
Festival Flamenco. Peña Salvador el Pascua

Carboneras, Castillo de San Andrés

20 de Julio de 2019
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Quien dice flamenco del Campo de Gibraltar piensa en seguida en Paco de Lucía y 
Camarón de la Isla, quien dice flamenco de Almería piensa inmediatamente en To-
matito y Niño Josele. La huella de este pozo que ha marcado el flamenco reciente 
se puso en evidencia con la reunión sábado 20 de julio de cuatros jóvenes artistas 
gitanos del Algeciras y del barrio La Chanca-Pescadería, integrada en una nueva 
muestra del concepto de “patrimonio” bien entendido en la provincia de Almería. 
Ha sido en Carboneras, un encantador y popular pueblo blanco de pescaores, con 
un diseño de calles que recuerda en muchos aspectos a Cádiz (protección de vientos 
obliga), si no fuera por las palmeras y el entorno oriental desértico de su ubicación.

La peña flamenca “Salvador el Pascua” (antiguo aficionado al cante de Carboneras, 
buen cantaor local que el añorado amigo Pepe Geraldo investigó en su momento) 
cerró temporada con un festival que organiza cada mes de julio en el recinto intra-
muros del castillo de San Andrés. Para quien no conozca este monumento, aquí los 
datos oficiales:

En 1559, el rey Felipe II ordenó al marqués del Carpio la construcción del 
castillo para defender la costa de los ataques berberiscos y de la subleva-
ción morisca. Es una sólida construcción cuadrangular de mampostería, ca-
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paz de resistir artillería de grueso calibre. Tenía tres torres cilíndricas, de las 
cuales solo se conservan dos en pié y una gran torre cuadrada de tres plan-
tas en el ángulo sur. Restaurado en el 2013, es propiedad del Ayuntamiento 
de Carboneras y se utiliza para actividades culturales, principalmente ex-
posiciones. Fue declarado Bien de Interés Cultural el 22 de junio de 1993 
(Fuente: página web del Ayuntamiento de Carboneras).

Este patrimonio histórico se fundió con otra memoria, la del patrimonio musical, 
con una muestra del mejor flamenco de Algeciras y Almería, uniendo el baile de 
José Luis Santiago “El Lías” (de estampa y estilo de la casa de los Farrucos) y el toque 
entre paquero y de Morón de Antonio Peralta “El Kuko”, con las voces chanqueras 
acamaronadas de los hermanos Aquilino y Edu García (solo faltaba Antonio “El Ge-
nial” para reunir a la familia al completo). Baile, cante y toque en la estética gitana 
de Paco-Camarón-Farruquito, expresado de forma sentida y natural por cuatro ar-
tistas que disfrutaron de la ocasional reunión del Campo de Gibraltar con el barrio 
almeriense La Chanca-Pescadería en “el pueblecico”, como los aficionados suelen 
nombrar entre miedo y misterio a Carboneras, puerto antaño asolado por un sino 
contrario que vino de la mar. Y nosotros el público para compartirlo y agradecérse-
lo. Hasta se marcaron al final un fin de fiesta fuera de micros con roles invertidos, 
cantando el bailaor y bailando el cantaor.

Un acierto de organización y de programación realizada por los amigos y amigas 
de la peña flamenca de Carboneras “Salvador el Pascua”, ilusionados por difundir 
el mejor flamenco, llenando hasta los topes el castillo de aficionados y de turistas 
entendidos y amantes del flamenco, o sea de buena cultura.

La Alpujarra y el Valle del Andarax, caminos de arrieros y tartaneros

Lo sentenciaron Antonio Mairena y Ricardo Molina a principios de los años 60 del 
siglo XX, en su célebre ensayo Mundo y formas del cante flamenco: “El fandango de 
Almería marca el mínimum flamenco y el máximo folklórico; está más cerca de las 
jotas, de las sardanas o de las seguidillas manchegas que de la soleá o de la seguiriya 
gitana: es puro cante regional bailable. Como siempre, tal dependencia produjo una 
casi ausencia de cantaores”. Efectivamente, la recepción del flamenco en la ciudad 
de Almería en las últimas décadas del siglo XIX señala que se hizo a través de la 
guitarra clásico-flamenca de concierto, de los bailes andaluces y en último lugar, de 
algunas de las voces flamencas célebres del momento, como las del alicantino Rojo 
“El Alpargatero” o la del malagueño Juan Breva. Porque realmente donde la afición 
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al cante empezó a dar señales de vida fue en un lugar de la diáspora, La Unión, nom-
bre de fusión puesto por el general Juan Prim para poner fin al conflicto “nosotros 
y ellos” de un verdadero “laboratorio social” que enfrentaba dos pedanías cercanas 
del Campo de Cartagena, Las Herrerías de dominio almeriense, y El Garbanzal, de 
dominio murciano. Almerienses de la Alpujarra y del Valle de Andarax, braceros al 
servicio del campo y de las minas, que llevaron sus fandangos y trovos folclóricos, 
para que incipientes aficionados trotacomarcas y buscavidas como Pedro “El Mora-
to” o profesionales como Juan Abad Díaz “Chilares” y Rojo “El Alpargatero” otra vez,  
empezaran a estilizar, o sea urbanizar este repertorio para desgranarlo de la omnipre-
sente malagueña lírica, y fijar las bases de nuevas formas, las de los estilos de Levante 
o cantes de las minas, que Antonio Chacón terminaría de pulir a principios del siglo 
XX, marcando con su magisterio el camino artístico por donde transitar. Después de 
investigar el censo de población de 1875 de un asentamiento de familias inmigrantes 
almerienses cuyo auge tuvo lugar en la década de los 60, comenta Francisco José Ró-
denas Rozas, archivero de La Unión, que estos “indalos”, “tarantos”, “tempranos” em-
prendían recorridos entre 150 y 300 kilómetros, según la procedencia de Andalucía 
Oriental, con carros y tartanas, sobre caminos inexistentes, como lo cuenta el trovero 
de Pechina José Castillo que llegó a La Unión en 1884. El 60 % llegaba del Campo de 
Dalías (sobre todo de Berja y Dalías, con apellidos virgitanos como Larios, Manrubia y 
Escobar, Landinez, Montoya o Quero de Dalías) y luego del Valle de Andarax, el 20%, 
de municipios como Alhama, Alcolea, Alboloduy e Illar. Que el río Andarax, el “Gua-
dalquivir” del flamenco almeriense, haya sido el camino natural del desplazamiento 
de esta masa laboral, no es difícil deducirlo después de leer las descripciones que 
viajeros ingleses, franceses, suizos, italianos y españoles nos dejaron en el XIX. Nada 
extraño por consiguiente que varias coplas “mineras” no hablen de las minas, sino es-
tén llenas de mulas y de referencias a este primitivo medio rural de transporte, como 
ésta que recoge Manuel Soriano Martín en 1935 y publica en La Crónica Meridional:

Caminito de Almería
Un arriero cantaba
Al son de las campanillas
Que su mulilla llevaba.

Autor de uno de los primeros reportajes periodísticos sobre este trasiego minero cam-
pesino, comentaba que “Toda la ribera del Andarax ha sido siempre cuna de cantores, 
músicos y copleros, inspiradísimos en la creación de aires y trovos”.

Se entiende de esta manera que, a pesar de los altos y bajos de este gusto y práctica 
por las coplas trovadas cantadas, el Valle del Andarax haya mantenido a lo largo del 
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siglo XX cierta afición por lo flamenco. Si Francisco Villaespesa, natural de Laujar 
de Andarax, escribió a principios de siglo profusión de cantares y coplas flamencas, 
cada verano se celebran dos de los festivales flamencos más concurridos de la pro-
vincia de Almería.  

XIV Caldo Minero de Sierra Alhamilla

El sábado 3 de agosto el cantaor de Huércal de Almería (Bajo Andarax) Manuel Fer-
nández “El Titi” y Capullo de Jerez congregaron a más de 2000 personas en los ba-
ños de Sierra Alhamilla. Un lugar con un marco incomparable, en el término muni-
cipal de Pechina (Bajo Andarax), donde está ubicada la peña flamenca “El Yunque”. 

Manuel Fernández “El Titi” (foto: Jesús Amat)
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Un oasis en pleno desierto que ha sido y sigue siendo uno de los platós de cine de la 
provincia de Almería. Sierra Alhamilla, su balneario y sus minas tienen ya una larga re-
lación con el flamenco. Cabe recordar que en 1994 fue sede del I Congreso Provincial 
sobre “Los cantes y el flamenco de Almería” (y único celebrado hasta la fecha de hoy). 

Toni Santiago “El Negrillo” y El Titillo (foto: Jesús Amat)

El Capullo de Jerez (foto: Jesús Amat)
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Fue en 1990, a iniciativa de la peña local, cuando se inició este singular y popular en-
cuentro bianual en torno al cante, baile, y un clásico caldo quemado de pimentón que 
tomaban los mineros antaño y que los organizadores entregan con una taza de cerá-
mica por el valor simbólico de un euro, siendo la entrada gratis. Ambiente de júbilo 
por excelencia animado por dos festeros profesionales, el Titi, la voz más jerezana de 
Almería, y el magnético Manuel Flores “El Capullo de Jerez”. Estado casi de trance his-
térico del Capullo, ídolo de los sectores marginados andaluces y gitanos, contagiado a 
través del ritmo, o sea del cuerpo. Además de la bulería y de su personalísimo fraseo 
y de una serie de fandangos a pie de escenario, Manuel Flores se valió sobre todo de 
los tangos, o sea de la referencia africana negra por excelencia, para que una parte 
del público bailara y compartiera de forma espontánea, como en el Culto, esta mezcla 
de espiritualidad y relación corporal que tiene parte de la población gitana en su co-
municación con Dios. Si el Titi evocó el pasado minero del lugar con varios tarantos, 
El Capullo integró la cartagenera clásica de los picaros tartaneros en una bulería in-
audita, con ecos camaroneros pasados por el filtro de su trituradora jerezana rítmica.

29 Festival Flamenco de Fondón

Una semana después, al otro extremo del río, en el Alto Andarax, la segunda cita 
multitudinaria, otras 2000 personas para asistir a la 29 edición del Festival Flamenco 
de Fondón, el lunes 12 de agosto, con Tomatito y José Mercé, Ezequiel Benítez y la 
guitarra en concierto de José del Tomate. Los aperitivos empezaron el sábado 10 en 
la Bodega de Fuente Victoria, en el paraje “El Pedregal”, cerca de la carretera moder-
na y asfaltada que une Fondón con Laujar, llamada mira por donde “vereda de los 
arrieros”. Allí, además de obsequiar a los asistentes con copas de vino de la casa, san-
gría, ensalada de tomate y saladitos, el conocido aficionado almeriense José Antonio 
López Alemán impartió una charla-conferencia de mucho arte sobre flamenco y toros. 
Bellas evocaciones lorquianas de las esencias de una Andalucía mistérica y de sus 
héroes populares, Belmonte, El Gallo, Sánchez Mejías, los Ortega, Curro Romero, Cha-
cón, Manuel Torres, los Pavón, etc. en comunión recíproca para compartir el misterio 
del Arte andaluz, este sentimiento que va más allá de lo razonable. Ayudado por la 
cantaora Sonia Miranda y el tocaor Antonio Luis López en cantes con letras-homenaje 
a toreros y faenas memorables, narración y música formaban una feliz alternancia, el 
temple de una invisible muleta para detener el tiempo y su suerte. Una luna lorquia-
na para vigilar el escenario completaba esta recreación de un cuadro costumbrista 
de principios del siglo XX en el que importaban más las formas que el fondo. El lunes 
el ritual bajo-andaluz se hacía corpóreo y jerezano con el mano a mano entre dos 
figuras, el veterano José Mercé, ya habitual en esta plaza de nombre “Tomatito”, y el 
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joven Ezequiel Benítez. Para acompañar, el maestro de ceremonia José Fernández 
Torres “Tomatito” y el joven jerezano Paco León, mientras la saga de los Tomates con 
José, su primo Cristobal, su tía María Ángeles entre otros, evocaban los sones cama-
roneros y paqueros de la casa. El privilegio repetido cada año con entrada gratis de 
escuchar y compartir cercanía con dos figuras mediáticas de la música española en 
este año 2019, José Mercé y Tomatito, Tomatito y José Mercé.

José Antonio López Alemán, con Sonia Miranda (cante) y Antonio Luis López 
(toque) (foto: Norberto Torres)

José  Mercé y Tomatito (Foto: La Voz de Almería)
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Flamenco jerezano en el Valle del Andarax 

Que un elenco de artistas jerezanos como Capullo de Jerez, José Mercé y Ezequiel 
Benítez, completados por dos gitanos almerienses de cultura flamenca gaditana 
como el Titi o el mediático Tomatito hayan congregado a más de 4000 personas 
en dos festivales de flamenco, dice mucho del gusto del público hoy en el Valle del 
Andarax, en otros tiempos aficionado a las voces lainas, a las melodías arítmicas de 
cantes por tarantas, malagueñas, granaínas y fandangos. El ritmo y la liberación del 
cuerpo que conlleva es sin lugar a dudas el gran atractivo del flamenco hoy para el 
público almeriense, con la preferencia por artistas jerezanos que han hecho de este 
parámetro musical su expresión artística natural. No es una casualidad si el baile es 
hoy la expresión del flamenco que más atrae en Almería, con el auge de academias 
y tablaos activos todo el año.

La próxima cita del flamenco en el valle del “Guadalquivir” almeriense, será el próxi-
mo sábado 7 de septiembre en Huércal de “Sánlucar”, con la novena edición del 
Festival de Cante “Puerta del Andarax” para cerrar el verano y abrir la temporada 
otoñal de peñas flamencas. Un cartel una vez más marcado por el flamenco rítmico 
gaditano: Rancapino Hijo, Manuel Fernández “El Titi” y Rocío Segura.

Rancapino Hijo
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Rocío Segura
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El Titi

¿Y dónde están los cantes de Almería? En el lugar donde se “aflamencaron” y se si-
guen cantando en olor a ritual multitudinario cada verano, el Concurso del Festival 
del Cante de las Minas de la Unión, que celebraba su 58 edición del 31 de julio al 
10 de agosto. “La Unión, provincia de Almería, año 1875” como titulaba su artículo 
Francisco Ródenas Rozas.
  

Festival Flamenco 340
Aire y Soniquete Jerezano por el Valle de Rodalquilar

Como cada final de verano, hemos vuelto a vivir la experiencia singular e inolvidable, 
asistir los días 6 y 7 de septiembre al festival flamenco 340 de Rodalquilar (Almería). 
Una cita que se consolida como modelo de festival flamenco alternativo, por varios 
motivos. Primero el lugar, uno de los más bellos del parque natural de Cabo de Gata, 
el Eden de la escritora Carmen de Burgos, antiguo pueblo minero reconvertido en 
aldea-museo cosmopolita de pintura al aire libre, muy cerquita del  Mediterráneo. 
Luego por integrar cultura documental (proyección de película) y participación del 
público (mesa redonda). Este año la invitada a esta forma urbana de acto cultural 
era la castiza Paquera de Jerez, con la proyección del documental “Por Oriente sale 
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el sol: la Paquera de Jerez en Tokio” de Fernando González Caballos el viernes 6 de 
septiembre. Ver a la Paquera en pantalla desde Tokio en la sala multiusos Carmen 
de Burgos, espacio rodeado de multicolores murales multitemáticos, no dejaba de 
tener cierta poesía simbólica sobre dos flamencas bien puestas del siglo XX. El for-
mato universitario de cine fórum al estilo del madrileño San Juan Evangelista, el 
mítico “Johnny”, fusionaba por un momento la capital española con uno de los es-
pacios rurales más escondidos del país. Maite Jiménez, Carmen Pulpón y el anfitrión 
Ruben Gutierrez aseguraron el moderno ritual cinéfilo. 

Inés de Inés
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Por otra parte,  tiene este festival el coraje de proponer una alternativa artística al 
eterno protagonismo del flamenco entendido como cante y solo cante. Programa-
ción arriesgada con solo baile y guitarra flamenca en concierto. En este caso la pues-
ta en valor del buen momento del baile hoy en Almería y provincia, con la bailaora 
de Huércal de Almería Inés de Inés, haciendo patria chica, y Diego del Morao en 
concierto, una de las sonantas más interesantes del panorama actual, referente hoy 
de la evolución de la guitarra flamenca “made in Jerez”. Baile y guitarra pues. Una 
fórmula que parece moderna pero que en el fondo resulta “pura” si se conoce la 
historia del flamenco almeriense, del gusto de su público, y de los nombres nacidos 
en esta provincia que tuvieron proyección más allá de lo local y de lo nacional, allá 
en el siglo XIX.

Diego del Morao

Después de la sentida intervención de la joven Inés de Inés que vive un momento 
dulce en su carrera, emancipándose de su formación académica para encontrar voz 
artística propia en el baile flamenco de Almería, acompañada por un cuadro donde 
brillaron la voz de Edu García y el toque de José Bellido, con las manos sudadas y 
quejándose con gracia de la humedad se sentaba Diego del Morao en el centro del 
escenario. Recuerdo a Enrique de Melchor y a Pedro Bacán las mismas quejas hace 
años en el festival flamenco de Almería, a Vicente Amigo recientemente en la plaza 
de la Catedral ídem de lo mismo. Además del aislamiento, esta provincia semi-de-
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sértica es puro sudor levantino de verano, una humedad pegajosa que no  suelta los 
cuerpos ni las manos de los músicos. Diego del Morao dejó claro el por qué es una 
de las guitarras flamencas de concierto marcando hoy uno de los caminos evoluti-
vos del andaluz instrumento. Y digo andaluz por llevar por bandera el toque de su 
padre, Moraíto Chico, de su abuelo Juan Morao, de su tío Manuel Morao, de su ciu-
dad Jerez, de su comunidad gitana andaluza. Además de un sonido depuradísimo y 
de una técnica personal espectacular en ambas manos, tiene la capacidad natural 
de hacer inteligible, atractivo y muy musical las nuevas y complejas propuestas ar-
mónicas y rítmicas del flamenco contemporáneo. 

Hacer sencillo lo difícil y que llegue al gran público. Casi ná. Inició a solo por taran-
ta, muy templado y con un sonido depuradísimo, flamenco y a la vez limpio, para 
rematar por bulería, con el apoyo a las percusiones de Carlos Merino. Cambió de 
guitarra, ambas negras para concierto, “destemplá” previamente para tocar por 
seguiriya, jonda en el fondo y ligera en el ritmo. Tocar por seguiriya sin recurrir 
al tempo pastueño del acompañamiento del cante para dar mayor dramatismo, y 
mantener un compás acelerado a la antigua usanza, uniendo tensión armónica con 
tensión rítmica, no es baladí. La afinación novedosa en Re que propone Diego del 
Morao, le permite desarrollar un toque ubicado entre la seguiriya y la serrana, con 
un acorde de tónica muy modal donde solo suenan dos notas, Re y La, obviando 
el Fa# que lo ubicaría en lo tonal. A partir de allí ligados rítmicos y mover la mano 
sobre el mástil para que suenen permanentemente estas dos notas que definen 
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el carácter modal de su composición. En la soleá por bulería “Gañanía” utilizará la 
afinación de la rondeña de Ramón Montoya, incidiendo de nuevo en la inclinación 
modal de su toque. La utilización de nuevas afinaciones forma parte del estilo de 
Diego del Morao y la aplicará después a la tradicional sonoridad por granaína en los 
tangos “pa Ramón”, bajando la sexta a Do, acompañado por Fernando Carrasco a la 
segunda guitarra, y la voz de la joven Fania Zarzana. Temita a lo Niña Pastori con toda 
la panoplia de acordes de bossa nova que se utilizan hoy en los tanguitos, pero que 
Diego del Morao llena de flamencura por el irresistible soniquete que define también 
su toque.  Siguiendo la huella de su padre que dejó un monumento de toque por 
bulería con sonoridad levantina, con la “bulería del Chusco” Diego retomará a dos 
guitarras su legado y con un enorme respeto y buen gusto lo integrará en el toque 
actual, combinando falsetas propias y de Moraíto Chico, con una sección simulada de 
improvisación por rumba recordando las maneras de Paco de Lucía, ahora a compás 
ternario del soniquete jerezano. De nuevo tangos acompañando la voz, esta vez con 
una sonoridad nueva con el acorde Sib como tónica, y terminará por bulería “Made 
in Moraíto” como mandan los cánones, con el clásico toque por medio que ha estruc-
turado todo el color modal del toque jerezano, siempre con el irresistible aire de su 
familia. Llamaban “el brujo de la guitarra” a Javier Molina, pilar fundador del toque 
jerezano. Ahora con Diego del Morao domina en el toque actual otro brujo, el del 
soniquete. Jerez está que se sale ahora con la guitarra de concierto.

        Norberto Torres
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La construcción de guitarras hoy en Almería

Aunque aparentemente con menos intensidad que en otras provincias andaluzas, la cons-
trucción de guitarras ha sido una constante en la historia musical y cultural de Almería y de 
su provincia. En este lugar del sur de Europa nacieron y construyeron un buen número de 
guitarras nada menos que Antonio de Torres Jurado en el siglo XIX, referente internacional de 
la guitarra española, y Gerundino Fernández en el siglo XX, otro referente incuestionable de 
la guitarra flamenca hoy. Aunque la historia de la construcción de guitarras en Almería está 
aún por investigar y escribir, nombres aislados pero documentados como los de Joaquín Ruiz, 
Andrés García, Joaquín Alonso, Antonio Giménez y Soto, la saga de Melchor, Juan, Andrés, 
Miguel, de apellido Moya, José López Beltrán, Miguel González Abad conocido como Miguel 
“El Cojo”, Gerundino Fernández animado por su hermano Eladio Fernández, etc., permiten 
perfilar una línea de maestros a discípulos, directos e indirectos, los eslabones de una tradi-
ción en definitiva, nunca interrumpida, a pesar de altos y bajos según la bonanza económica 
y crisis de la ciudad y de su provincia. 

Quizás como consecuencia de la rápida e impresionante transformación de Almería y de su 
provincia desde la década de los 80 del siglo XX, con la plena adhesión de España a la Co-
munidad Europea, la construcción de guitarras hoy en Almería se ha visto multiplicada en 
números de lutieres, en sus perfiles, en sus propuestas. Hoy sigue la tradición del siglo XX, 
a su vez heredera de la del XIX, con esta cima que representaron para la vida musical de la 
ciudad y para la historia de la guitarra Antonio de Torres Jurado y su amigo Julián Arcas Lacal. 

La tenemos en el veterano Francisco Cruz Ramos, compañero de taller de los hermanos 
Gerundino y Eladio Fernández y alumno de Miguel “El Cojo”, quien expone la réplica de una 
curiosa guitarra decimonónica en forma de pera, la del renombrado lutier de Granada José 
Pernas. Paco Cruz a su vez completó con sus consejos la formación natural indirecta del joven 
Gerundino Fernández Llamas, quien se empapó tal esponja y desde la infancia de todo lo 
que veía, tocaba y respiraba en el taller de su padre Gerundino. Este proceso, habitual en el 
gremio, de transmisión entre padre e hijo se ha dado también entre Miguel Gónzalez Abad, 
conocido como Miguel “El Cojo”, compañero de taller de los hermanos Moya, a su vez com-
pañeros y amigos de Antonio de Torres, y Juan Miguel González Morales, otro veterano de las 
clásicas maneras de entender y fabricar guitarras en Almería, cuyo trabajo artesanal es cele-
brado y reconocido por no pocos concertistas actuales que eligen sus guitarras para concier-
tos y grabaciones. Esta tradición parece atraer y apasionar a nuevos oficiantes, como Emilio 
Morillas Battles que está también consiguiendo destacar por la calidad de sus instrumentos. 

El interés historicista e investigador ha llevado a lutieres como Joaquín Pierre Canales por 
explorar con minuciosidad y reconstruir planos de instrumentos de Antonio de Torres, y por 
lógica extensión, instrumentos del siglo XIX. Pierre ha proyectado y sigue comunicando su 
pasión por Antonio de Torres a otros nuevos lutieres como Joaquín Carrillo Ufarte, quien a su 
vez se está especializando en la construcción de réplicas del lutier de La Cañada.
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Luego tenemos a nuevos lutieres vocacionales llegados de otros países y que se dedican en 
esta provincia a construir guitarras. Es el caso de David Egidio Díaz, nacido en Lyon (Fran-
cia), aconsejado por Gerundino Fernández y Paco Cruz en la tradición local, el argentino 
Sergio Fernando Pringles Sánchez “Sergio Sánchez”, aconsejado por Juan Miguel Gónzalez 
Morales, como lo ha sido el joven e inquieto almeriense Abel de Tena Torres, hijo de car-
pintero artesano. 

Otro dato reciente y que ya está dando fruto en la actualidad, lo tenemos con la instalación 
del lutier e investigador asturiano Carlos González y de su escuela de lutería “Cuerdas Vi-
brantes” en Aguadulce. Especializado en la investigación y reproducción de instrumentos 
antiguos, entre ellos los de Antonio de Torres, varios de sus alumnos exponen parte de 
este trabajo de réplicas de carácter historicista. Ellos son Ignacio Durán Salas, Víctor Ma-
nuel Fraga Belmonte, Francisco Sánchez García y la feliz incorporación de una mujer en un 
gremio tradicionalmente masculino, Cristina Gómez Vargas. Otro dato a considerar en los 
cambios recientes de la profesión y de su modernización, es el caso de Alejandro Ramírez 
Antolín, lutier de guitarras y bajos eléctricos cotizados a nivel internacional y construidos 
desde Almería.

Propuestas variadas pero relacionadas entre sí por la fraternidad, o solidaridad si se pre-
fiere, a la vez que sana competitividad, que siempre han existido en el mundillo de los 
constructores de guitarra. Mundo vocacional y silencioso, como el mar, de horas y horas de 
entrega, de minuciosidad, de gusto por el trabajo bien hecho, de permanente exigencia y 
búsqueda. Está exposición quiere en primer lugar dar visibilidad a esta realidad, plasmada 
con esta muestra de sus guitarras. Luego reconocer su trabajo y agradecerles la dedicación 
y pasión por este oficio. Finalmente compartir con ellos un mismo propósito, celebrar al 
más ilustre de los guitarreros, Don Antonio de Torres Jurado, almeriense y andaluz univer-
sal.

Norberto Torres Cortés
Comisario de la exposición “Guitarreros Almerienses”

(Museo de la Guitarra de Almería, 9 de junio-15 de septiembre 2019) 
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II Jornadas Homenaje a Antonio de Torres

Gertundino hijo y Norberto Torres
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                                                                                                           Fotos: Norberto Torres
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Muestra y exposición de guitarreros almerienses 

El atractivo principal de esta exposición consiste en reunir por primera vez a los guita-
rreros en activo hoy en Almería, para presentar y dar visibilidad a su trabajo de arte-
sanía en torno a la guitarra, siguiendo la tradición de esta ciudad, desde el referente 
de Antonio de Torres Jurado. También hacer sonar los instrumentos expuestos para 
apreciar la calidad y variedad de los mismos, así como dar la palabra a los guitarreros 
para que hablen en público de su vocación y pasión por este oficio. Para ello, el día de 
la inauguración habrá una audición de cada instrumento expuesto y una mesa redon-
da con participación de todos los guitarreros que exponen.

La exposición consta de 14 guitarras clásicas o flamencas, y de una guitarra eléctrica, 
ampliamente descritas en el folleto que acompaña la exposición 

Recopilación datos y elaboración de folleto-catálogo: Norberto Torres Cortés
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Desde Sevilla
CAJASOL

19 de septiembre de 2019

Una deslumbrante Ana Morales

Las artes vivas evolucionan, cambian, se enriquecen, responden a cada tiempo histó-
rico nuevo. Así ha ocurrido siempre con la pintura, con la danza, con todas las artes. 
Después de Degas llegó Picasso y nos asombró a todos. A Mario Petipa le siguió Mau-
rice Béjart. En el baile flamenco, sin embargo, la evolución se ha visto lastrada por 
un inmovilismo pertinaz. Es cierto que en ese panorama desalentador han surgido 
artistas que han abiertos nuevos caminos. En la mente de todos están los nombres 
de María Pagés, Eva Yerbabuena, Israel Galván y Andrés Marín. En este nuevo mundo 
hay que incluir a Ana Morales. 
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Ana hace tiempo que alcanzó un dominio técnico absoluto y se puso a inventar, a 
crear. Espectáculo a espectáculo  (De sandalia a tacón, ReciclARTE, Los pasos perdi-
dos, Una mirada lenta, Sin permiso) ha ido creando un nuevo vocabulario de movi-
mientos, pasos y mudanzas. Con  ellos nos asombró y nos cautivó anoche en el Jue-
ves Flamenco de Cajasol. Denominó el espectáculo Lo indefinido porque carecía de 
argumento. Era un conjunto de números independientes, unos ya estrenados y que 
forman parte de su repertorio y otros que nacen gérmenes de futuros espectáculos. 

Abrió el recital, uno de esos estrenos, “Nana de Alejandría”, un mano a mano, “un 
paso a dos” lo llama ella, con Sandra Carrasco que se inicia con una original figura, 
un niño en brazos de su madre que lo arrulla con una nana. Una imagen que pon-
dría también punto final al espectáculo. Cuenta de nuevo con la voz de Sandra para 
otro estreno: la versión de “La ciudad sin sueño” (texto de Federico García Lorca) de 
Omega de Enrique Morente, fundida a la petenera de Sin permiso.

Juan José Amador la pone en suerte con una granaína, una taranta y un fandan-
go morentiano. Sigue una seguiriya sobrecogedora, la de Sin permiso, para mí lo 
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mejor de la noche, en la que, tras una extraordinaria exhibición de percusión  de Daniel 
Suárez, Ana se entrega sin reservas, apasionadamente, al ritmo y al sentimiento del cante, 
con un impresionante despliegue de recursos dancísticos. La finaliza con una vidalita, otra 
auténtica muestra de exquisitez artística.

Juan Antonio Suárez “Cano” interpreta una original versión de “Los Cuatro Muleros” que re-
cogiese García Lorca en sus Canciones Populares Españolas. Ana interpreta una soleá apolá 
marchenera y cierra el espectáculo con unas letras de Amador.

En conjunto, un baile fascinante arropado por un acompañamiento tan innovador como la 
propia danza.

3 de octubre de 2019                                                                                             

Un programa doble al estilo cinematográfico

Sonia Miranda, una sevillana de Isla Mayor afincada desde años en Agua Dulce (Almería) y 
José del Tomate, un almeriense convecino de ella, presentaron en los Jueves Flamencos de 
Cajasol un concierto que, porque algún nombre había que ponerle, titularon “Agua Dulce”, 
como el pueblo en el que viven los dos.
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Sonia demostró con creces quién es y por qué Cajasol se ha acordado de ella. Dio 
un recital de auténtica maestra del cante a la antigua usanza, pero con detalles 
propios aquí y allá. Lástima que el sonido, excesivamente alto, distorsionara algo 
la belleza de su voz. Fue el recital de una cantaora, formada en ese Conservatorio 
del Flamenco que es la Fundación Cristina Heeren, que sigue estudiando cada día 
–nunca se termina de aprender–, que sigue escuchando las mejores voces de ayer 
–Chacón, Pastora, Varea–, y que sigue enamorada del cante clásico. Una cantaora 
que se emociona cantando y que afina y vocaliza a la perfección. 

Comenzó, acompañada de la guitarra de José del Tomate, con una taranta de don 
Antonio Chacón, ”Soy del reino de Almería” y la cartagenera “Perlas a millares”. Si-
guió, ya con su propio acompañamiento (Antonio Luis López a la guitarra y Roberto 
Jaén y David Gavira a las palmas), con una malagueña de Juanito Varea, rematada 
por un fandango de Pérez de Guzmán. Después se acordó por tientos de Manolo 
Vargas, Gaspar de Utrera y Pastora e hizo una muy personal farruca, sin duda lo 
más interesante del recital. Continuó por cantiñas con algún eco del Niño de Bar-
bate y remató por seguiriyas con nuevos ecos de Pastora.
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José Fernández “José del Tomate” con los suyos (Cristóbal Santiago, segunda guitarra; 
Kiki Cortinas, cante; y Johny Cortés, percusión) apuntó buenos detalles por taranta y 
tanguillos, hizo una preciosa zambra de Niño Miguel, bulerías, tanguillos y terminó 
con “Dulce manantial”, un tema del disco Paseo de los castaños de Tomatito, su padre.

En conjunto, un buen programa doble al estilo cinematográfico.

        José Luis Navarro
           Fotos: Mercedes Malvárez
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De libros
JOSÉ ENRIQUE MUÑOZ MOYA: CREATIVIDAD Y POESÍA AL SERVICIO DEL FLAMENCO

Presentamos en La musa y el duende parte de la obra de José Enrique Muñoz Moya. Nos ha 
remitido unos escritos inéditos. El primero, titulado Del  flamenco  y  sus  palos, compuesto 
de 42 poemas, con la siguiente introducción:

Fue en septiembre de 1967, con veintiún años recién cumplidos, cuando hice 
el primer poemita sobre lo que para mí significaba el folklore andaluz. Hispa-
vox había publicado ya su magnífica ANTOLOGÍA DEL CANTE FLAMENCO, me-
recedora del Gran Premio de la Academia Francesa del Disco; una verdadera 
joya, en mi modesta opinión. La obra venía acompañada de un libreto firma-
do por Tomás Andrade de Silva, a la sazón catedrático del Real Conservatorio 
de Música de Madrid, donde explicaba los orígenes nada menos que de trein-
ta y tres estilos, agrupados rigurosamente en siete apartados. Precisamente 
siete años más tarde, 1974, escribiría yo una letra de Taranto, tratando de 
reflejar con ella la pequeña historia de un cante al que se refería don Tomás y 
que no figuraba en ninguno de aquellos tres vinilos grandes. Debió gustarme 
la idea, porque la repetí ese año dos veces, para caer en el olvido después. 
Hasta 1976, cuando versé diez palos con técnica semejante; luego, en 1977, 
ocho más. Siempre sin concierto, dejaría la labor inconclusa a fines de 1979, 
tratando globalmente sobre los aires gaditanos de ida y vuelta.
Pasaron decenios. Estamos en mayo de 2013. Casualmente, un concurso li-
terario a celebrar en Suiza para noveles -aunque fueran viejos- me hizo re-
parar en dos aspectos: podría participar en el mismo con algunas letrillas de 
entonces y, sobre todo, debería acabar lo comenzado hacía tantísimo. Dicho 
y hecho. Quince fueron los títulos del remate debido, también debidamente 
fechados.
Para terminar, una curiosidad reciente de quien no es músico ni sabe de tal 
materia. Visto el trabajo en su conjunto, me pareció increíble que incluso con 
imperfectas métricas similares hubiesen conseguido mis paisanos cuadrar es-
tilos tan disparejos. Tras indagaciones posteriores, la lógica deducción que es-
pero no equivocada: los melismas; o sea, cuando a una sola sílaba gramatical 
corresponden -como es el caso- diversas notas…”.

Se trata de metapoesía, metaflamenco, es decir, poemas dedicados al flamenco, a estilos o 
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palos del mismo sobre todo, con la misma métrica o similar, pues conoce estilos, origen, 
artistas o intérpretes… Veamos algunos ejemplos:

TARANTO

En el fondo de una mina
se enamoró de la Muerte
un hombre desesperado.     
Y nació el Taranto fuerte, 
agrio, bronco, desgarrado…

CARCELERA
           

Duca del gitano errante
por no venderse al trabajo, 
a quien las horas paradas
parecen eternos años.

Lamento de libertad,
encerrada tras barrotes,
del hombre que fue tan libre
que nadie sabe su nombre.

PETENERA

Naces y mueres en ti,
Petenera solitaria,
con la leyenda judía
que ya también es cristiana.

La perdición de los hombres…
¡Ay, Paterna de Ribera, 
donde un día cada año
los ecos lloran duquelas!

Pastora la de los Peines
no te perdona tu raza
por revivir este cante
y agrandarlo en tu garganta.
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FANDANGO  DE  HUELVA

Ingenuo y malicioso,
viejo, como el contrabando
en la noche de tu sierra,
donde más de medio alijo
se gasta en estar en vela.

Llevas, al son de tu baile,
la luz clara de tu mar,
la picardía de tus hembras.
¡Ay, como escuece tu sal
en las heridas abiertas!

Veremos prácticamente todos los temas básicos del flamenco y su lírica: cárcel, libertad 
(carcelera), amor, etc.

Nos envía otro conjunto de poemas, con el título de Letrillas  flamencas, con 32 poemas y 
estas palabras de prólogo: “Como prueba de mi inconstancia sobre el asunto, baste com-
probar las fechas de escritura para las letras conservadas, siendo solamente destacables 
-al menos en cuanto a número de ellas se refiere- 1967 y 2014, alcanzando la diferencia de 
edad entre primera y última una friolera de ¡CINCUENTA AÑOS!”.

TANGOS

Reflejo de Andalucía,
siempre amasando con sangre
hasta su propia alegría.

BULERÍAS  DEL  DESENGAÑO
(BULERÍAS AL GOLPE)

¡Madre mía de la Esperanza,
tanto como yo la quiero
qué malamente me trata!

Gitana vete con tiento
que yo te quiero de veras
y él viene a pasar el tiempo.

Odio a muerte le juré.
Luego supe que te quiso

                                                    y entonces lo perdoné.
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                                                Si estaré loco por ti
                                                que antes de verte con otro
                                                prefiero, mujer, morir.

                                                Mira si soy desgraciado
                                                que cuando más te quería
                                                solito tú me has dejado.

                                             DICEN  QUE  SOY  UN  VALIENTE
                                                                 (SOLEÁ)

                                               Porque monto cualquier potro
                                               dicen que soy un valiente.
                                               No saben que, por tu culpa, 
                                               ando buscando la muerte…

                                                      ¡TE  QUISE  TANTO!
                                                                (SOLEÁ)

                                                No pude decirte adiós…
                                                ¡Mira si te quise tanto
                                                que te dije hasta la vista
                                                 y te lo dije llorando!

Nos congratulamos siempre de que haya nuevas aportaciones a la lírica del flamenco, sea 
en forma de coplas flamencas directas para el cante como composiciones líricas en general 
que glosan aspectos del mismo y del flamenco. José Enrique aporta con dignidad su grano de 
arena y se lo agradecemos todos.

        José Cenizo Jiménez
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Juan Diego Martín Cabeza, Estética de lo jondo. Poesía y pintura de Francisco Mo-
reno Galván, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla-Bienal de Flamenco, 2018.
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MERECIDO Y PROFUNDO ESTUDIO DE UN GRANDE DEL FLAMENCO
     
Aunque hay algunos estudios y antologías sobre la obra de Francisco Moreno Galván 
(La Puebla de Cazalla -Sevilla-, 1925-1999), ninguno a la altura científica de exhaus-
tividad del estudio que comentamos. Cada día Galván cobra más importancia en 
el mundo del flamenco. Afortunadamente la Universidad de Sevilla y la Bienal de 
Sevilla han considerado oportuna la publicación de un análisis como éste sobre su 
significación.

 Su autor es Juan Diego Martín Cabeza (Sevilla, 1976), licenciado en Filosofía y Doc-
tor por el Programa de Doctorado “Flamenco: Un acercamiento multidisciplinar a su 
estudio” de la Universidad de Flamenco con una tesis, precisamente, sobre Moreno 
Galván. Gestor cultural de dicha Universidad, publicó anteriormente el libro Jondo 
(Barataria, 2004). 

En Estética de lo jondo ahonda en las diferentes facetas artísticas del mismo, sin olvi-
dar el contexto biográfico, histórico y artístico. Usa el método científico consultando 
variadas fuentes y contrastando opiniones. Todo a pesar de ser el autor familiar del 
poeta y pintor, lo que lleva a un esfuerzo extra de objetividad, lo que se logra satis-
factoriamente con la actitud científica, objetiva. 

Es muy rico el material gráfico (cuadros magníficos sobre todo), que no sólo ameniza 
el estudio sino que es imprescindible para comprender muchas cosas. Algunos con 
carácter inédito, lo que le da valor.

En definitiva, un trabajo científico, bien escrito y bien desarrollado. Está enfocado a 
un público en general por su interés, su colección de material gráfico, las coplas que 
a menudo aparecen en el texto, etc. Es decir, que se lee con facilidad dada su expre-
sión y temática. 

Moreno Galván es un hombre interesante siempre para los aficionados e investi-
gadores del flamenco, que, sin ser artista  flamenco al uso (ni cantaor ni bailaor ni 
tocaor), aportó muchísimo a la estética y a la poética del mismo.

Con este estudio se le hace justicia de manera objetiva, exhaustiva, exacta. 

        José Cenizo Jiménez
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De Discos
Matias López “El Mati”. 12 de 4, Caló Records, 2018.

Matías López “El Mati” nació en Barcelona en 1985, hijo de emigrantes extremeños. Empe-
zó a cantar profesionalmente a los 12 años y desde entonces no ha dejado de cantar, unas 
veces alante y las más al servicio del baile. El pasado agosto consiguió la Lámpara Minera 
en el Festival de Cante de las Minas de La Unión.

12 de 4 es su ópera prima, 12 cantes y un corte de cortesía con los que rinde homenaje a 
cuatro maestros:  Gaspar de Utrera, Juan Peña el Lebrijano, Pansequito y Juanito Villar. En 
él, luce una voz personal, enjundiosa y dolorida, al tiempo que hace gala de un amplio y 
denso conocimiento del cante clásico, sin que falten aquí y allá pinceladas de modernidad, 
cadencias de violín y sonidos de piano.
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Arropado por las guitarras de Jesús Núñez, Víctor Márquez “Tomate”,  Antonio Sánchez, 
Óscar Lago, Fernando María y las palmas de Roberto Jaén y Abel Harana, hace un extenso 
recorrido por el abanico de palos flamencos. Lo abre acordándose de sus raíces por jaleos 
extremeños y sigue por malagueñas, cantiñas, tientos, bulerías y bulerías por soleá con el 
zapateado de Abel Harana, fandangos reivindicativos ―”No defiendas mis derechos/, que 
eso ya lo hago yo”―,  tangos, soleares gaditanas con ecos morentianos, tarantos “indigna-
dos” ―”Esgrimimos como arma moral prudencia y razón/y nos responden con salvas de 
calma y resignación/ para quitarnos las ganas”―, seguiriyas y, como cierre, esas galeras 
que se inventó El Lebrijano, acompañadas al piano por Alfonso Aroca y al violín por Lovera.
Un disco, en fin, que conjuga variedad y profundidad, transmite jondura y se escucha con 
emoción.
        José Luis Navarro

Curro Lucena, Curro Lucena en directo, 2 cedés, Cubaboluna, 2019
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FLAMENCO DE SOLERA CON VARIADAS GUITARRAS     
 
Siempre nos asombra, de veras, la capacidad de Curro Lucena (Lucena -Córdoba-, 
1950,  Hijo Adoptivo de Ronda) para publicar discos e información sobre su trayec-
toria, y la habilidad para estar muy presente en los medios de difusión actuales, 
especialmente Facebook. Pero esto, loable, es anecdótico, claro está. Lo relevante 
es que es un cantaor largo, con temple, forjado en mil lances en diferentes etapas 
del flamenco de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

Aprendió bien muchas lecciones sabias en el tablao Zambra a principios de los años 
setenta del pasado siglo con nombres que nos llevan al mejor flamenco de esa 
etapa: Rafael Romero, Juan Varea, Pepe el Culata, Rosa Durán, Miguel Vargas, Pepe 
el de la Matrona, entre otros. Ha recorrido España y el mundo cantando junto a 
los más grandes, como Antonio Mairena, Enrique Morente, Calixto Sánchez… Ha 
obtenido premios como los de Mairena del Alcor, Tertulia Flamenca de Ceuta y el 
Festival de Cantes de las Minas de La Unión, entre otros. Todo un respaldo.

Ha grabado más de una docena de discos, desde el primero de 1972 acompañado 
por la guitarra de Perico el del Lunar. Después, en otras grabaciones, ha sido acom-
pañado por Manolo Sanlúcar, Manolo Franco o Ángel Mata, entre otros. Una carre-
ra llena de trabajo, versatilidad, dominio, profesionalidad, como hemos destacado 
en otros comentarios a su obra.

Toca esta vez  reseñar la última entrega, o penúltima, dada su laboriosidad. Una gra-
bación, doble cedé, con grabaciones en directo, con 14 y 13 cortes respectivamen-
te. Un libro abierto de cante con mayúsculas con el sabor del directo, con variados 
estilos del árbol flamenco: soleá, fandango o malagueña, junto a seguiriyas, alegrías 
de Córdoba,   la caña, jaberas, tangos de Ronda, rondeñas, minera, etc., variedad 
melódica y rítmica, y literaria o poética, que sólo un cantaor enciclopédico como 
Curro puede hacer con solvencia.

Le acompañan excelentes guitarras: la maestría de Manolo Brenes, el brillo tradi-
cional de Antonio Carrión, la enjundia de Enrique de Melchor, el clasicismo y seño-
río de Juan Habichuela, la cadencia de Manolo Franco, junto a los aportes  de Niño 
Elías, Ángel Mata, Merengue de Córdoba, Luis Calderito, Quique Paredes, Paco Se-
rrano o Perico el del Lunar, entre otros, hasta veintisiete. Una sinfonía, en fin, digna 
de tener en nuestra colección de buenos discos de flamenco.
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Por destacar, destacaríamos, como en una entrega anterior,  el sabor y el tempo jondo 
de las soleares de Tomás (hay letras preciosas como “Puse los brazos en cruz, / vinie-
ron las golondrinas / pero no viniste tú”), la textura perfecta de los fandangos de Lu-
cena, la andadura de la serrana, los airosos tangos de Ronda, la estupenda malagueña 
del Canario, la caña (de la que es uno de sus máximos representantes y divulgadores) 
o las alegrías de Córdoba, entre otros, que cada cual elija su repertorio preferido.

Un trabajo de selección, vivo, en directo, variado, que muestra la plenitud cantaora 
de Curro Lucena.

       José Cenizo Jiménez
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Noticiario
Venturas

Rafael Esteve y Valeriano Paños reciben el Premio Nacional de Danza 2019 del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte.

Bienal de Cante de Jerez
Premios

Saira Malena. Cepa Joven
Ignacio Fajardo “El Bombi”. Solera Flamenca
Enrique Afanador. Accesit Solera Flamenca

Jurado
Joaquín López Bustamante, Manuel Martín Martín, Angelita Gómez, Estela Zatania, 
Paco Gálvez, Antonio Zoido y María Vargas.

La Musa Flamenca

El 6 de octubre reciben la Musa Flamenca, máximo galardón que entrega la Fede-
ración de Peñas de Sevilla, el guitarrista Antonio Carrión, la Tertulia Flamenca de 
Enseñantes “Calixto Sanchez” y la Peña “Pastora Pavón” de El Arahal.

Desventuras

Fallece en Madrid a los 79 años el cantaor jerezano Fernando Gálvez.
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Una ventana abierta a la investigación
El Cante Jondo y el Blues

Pocos dudan hoy del parentesco que existe entre el Jazz y el Flamenco. Y ¿qué decir del 
blues y el cante jondo? Son lo que se dice hermanos gemelos. El blues y el cante jondo son 
auténticos gemidos  que expresan penas del corazón. Pero como el sufrimiento necesita una 
escapatoria para que el hombre se mantenga vivo, el cante y el blues saben también reírse 
de sí mismos y uno y otro disfrutan de la fiesta. Así lo manifiesta Ricard Gili (2017:35) con 
respecto al blues:

el blues no es solo la tristeza que siente el negro por la situación en que vive. 
En el blues aparecen todas las miserias pero también las alegrías que expe-
rimenta el negro, hechas música y poesía […] A través del blues, canta sus 
penas, pero al mismo tiempo está cantando su indomable alegría de vivir […] 
El humor y la ironía brotan de cualquier tema por triste que este sea […] El 
negro se reconoce en el blues.

En las páginas que siguen nos adentraremos en las coplas de Bessie Smith (1894-1937), la 
cantante más popular de las décadas de los 20 y de los 30. La que fue además modelo y 
ejemplo para cuantas llegaron después al mundo del blues . 

En sus actuaciones, Bessie expresó continuas quejas de amor. Habló de maltratos, de explo-
tación y de soledad:

Once I was crazy ‘bout a man; 
he mistreated me all the time
Una vez estuve loca por un hombre. 
Me maltrataba todo el tiempo. 

Mistreating daddy , you used to knock your mama down 
When you knew I fell for you
Maltratador, solías pegarle a tu mama 
cuando sabías que estaba colada por ti.

I’ve been mistreated and I don’t like it
Me han maltratado y no me gusta. 
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Bessie Smith
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Lord I wish I could die, 
‘cause my man treats me like a slave
Señor, ojalá me muriese, 
porque mi hombre me trata como a una esclava.

It makes me cry when you laugh in my face
Lloro cuando te ríes en mi cara. 

Well I’d rather my man would hit me
Than to jump right up and quit me
Prefiero que mi hombre me golpee 
a que me abandone.

I’ve got the money, you’ve got champagne
If you don’t stop spending, I’ll go insane
Yo tengo el dinero y tú tienes el champagne. 
Si no paras de gastar, me volveré loca.

I’m gettin’ tired of bein’ alone
I want my good man to come on home
Estoy cansada de estar sola. 
Quiero que mi hombre venga a casa.

It’s awful hard to be alone and without sympathy
Es horrorosamente duro estar solo y sin simpatías de nadie.

I ain’t got no one that will console my mind
No tengo a nadie que me consuele.

Se queja de injustificadas separaciones, abandonos y traiciones:

I’ve been blue all day: my man’s gone away
He estado triste todo el día: mi hombre se marchó.

How come I’m blue as can be?
How come I need sympathy?
I know what’s troubling me
Listen and you’ll see
Because the good man that I love
Left me all alone
¿Cómo es que estoy tan triste? 
¿Cómo es que necesito simpatía? 
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Sé lo que me atormenta. 
Escucha y verás: 
porque el buen hombre al que amo
me ha dejado sola.

My man has gone away with a girl 
I thought was my friend
Mi hombre se ha ido con una muchacha 
que yo creía que era mi amiga.

A veces, añora tiempos pasados:

I’m going back, ‘cause my man was sure good to me
Vuelvo a casa, porque mi hombre era bueno conmigo.

Por eso suplica:

When you left you broke my heart
[…………………………………….]
Every hour in the day
You will hear me say
Baby won’t you please come home
Cuando te marchaste me partiste el corazón. 
[…………………………………….]
A todas las horas del día
me oirás decir: 
Baby, ¿por qué no vienes a casa, por favor?

Daddy, daddy, please come back to me
Your mama’s lonesome as she can be
Papa, papa, por favor, vuelve conmigo. 
Tu mama está muy sola.

So papa, just treat me pretty, be nice and kind
Papa, trátame bien, sé simpático y amable.

No admite ser un objeto de segunda mano:

I want every bit of it or none at all
‘Cause I don’t like it second hand
I want all your kisses or none at all
Lo quiero todo o nada, 
porque no me gustan las cosas de segunda mano. 
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Quiero todos tus besos o ninguno.

I don’t want nothin’ that is second-hand
No quiero nada que sea de segunda mano.

Y se rebela y amenaza:

There ain’t nothing I can do, or nothing I can say
That folks don’t criticize me
But I’m goin’ to do just as I want to anyway
And don’t care if they all despise me
No puedo hacer ni decir nada 
que no me critique la gente, 
pero voy a hacer exactamente lo que yo quiera 
y no me importa que me desprecien todos.

Your life won’t be worth a dime
You stole my pal, St. Louis gal
I’m going a-huntin’
Tu vida no vale un céntimo. 
Tú me quitaste a mi compañero, muchacha de San Luis, 
y yo voy a darte caza.

Daddy, you ain’t heard the news
There’s another papa in your shoes
You ain’t even got a chance with me no more
Papi, no te has enterado. 
Hay otro papa en tus zapatos. 
Ya no tienes ninguna posibilidad conmigo.

Pero también sabe pedir perdón:

Don’t cry, baby, don’t cry, baby
Dry your eyes and let’s be sweethearts again
I didn’t mean to make you feel blue
Honest, I’d never do it again
No llores, baby, no llores. 
Sécate los ojos y amémosnos otra vez. 
No quería que te sintieses triste. 
De verdad, no lo volveré a hacer otra vez.

De vez en cuando, le gusta dar un consejo que otro a sus compañeras de lucha:
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Get a working man when you marry
And let all these sweet men be
Cásate con un hombre trabajador 
y olvídate de todos esos niños bonitos.

Y, como forma parte de una inevitable escapatoria, el alcohol aparece aquí y allá en las letras 
del blues:

My man keeps me cryin’ all night
I’m goin’ to the gin house, sit there by myself
I mean to drown my sorrows
Mi hombre me tiene llorando toda la noche. 
Me voy a la taberna, me siento sola 
y ahogo mis penas.

Y estas son dos estrofas del famoso “Moonshine blues” (Blues a la luz de la luna) :

I’ve been drinking all night, babe, and the night before
But when I get sober I ain’t gonna drink no more
‘Cause my friend’s left me standing in my door
He estado bebiendo toda la noche, y la noche antes,
Pero cuando esté sobria no voy a beber más
Porque mi amigo me dejó de pie en la puerta.

My head goes round and around, babe, since my daddy left town
I don’t know if the river’s running up or down
But that one thing certain is, mama’s going to leave town
La cabeza me da vueltas desde que mi bebe se marchó de la ciudad,
No sé si el río va hacia arriba o hacia abajo,
Pero una cosa es cierta: mama se marcha de la ciudad.

No acaba aquí la temática que canta Bessie. El sexo también es parte importante de su vida. 

I’m a red hot woman just full of flamin’ youth
You can’t cool me, daddy, you no good, that’s the truth
Soy una mujer al rojo vivo. 
Tú no puedes enfriarme, papy, tú no sirves. Esa es la verdad.

Famosos eran los movimientos obscenos que Bessie hacía en sus actuaciones, unidos a insi-
nuaciones claras a los miembros y al acto sexual:

I need a little sugar in my bowl
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I need a little hot dog on my roll
Necesito un poco de azúcar en mi tazón 
y un perrito caliente en mi panecillo.

Esta es la letra completa de su famoso “Kitchen man” (Cocinero):

Madam Buff’s was quite deluxe
Servants by the score
Footmen at each door
Butlers and maids galore
Madame Buff vivía a todo lujo, 
sirvientes a montones,
lacayos en cada puerta, 
mayordomos y criadas en cantidad.

But one day Sam, her kitchen man
Gave in his notice, he’s through
She cried, “Oh Sam, don’t go
It’ll grieve me if you do”
Pero un día se despidió Sam, su cocinero, 
y ella gritó “Sam, no te vayas, 
me dará mucha pena si te vas”.

I love his cabbage gravy, his hash
Crazy ‘bout his succotash
I can’t do without my kitchen man
Amo su salsa de repollo, su estofado, 
estoy loca por su guiso de frijoles. 
No puedo pasar sin él.

Wild about his turnip top
Like the way he warms my chop
I can’t do without my kitchen man
Me vuelvo salvaje por su nabo, 
por la forma en la que calienta mis costillas. 
No puedo pasar sin mi cocinero.

Anybody else can leave
And I would only laugh
But he means too much to me
And you ain’t heard the half
Si se marchase cualquier otro, 
yo me reiría, 
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pero él significa demasiado para mí 
y eso que no has oído todavía ni la mitad.

Oh, his jelly roll is so nice and hot
Never fails to touch the spot
I can’t do without my kitchen man
Su pastel de mermelada está rico y calentito, 
siempre llega a su sitio. 
No puedo pasar sin mi cocinero.

His frankfurters are oh so sweet
How I like his sausage meat
I can’t do without my kitchen man
Sus salchichas son tan dulces. 
Cómo me gusta su carne. 
No puedo pasar sin mi cocinero.

Oh, how that boy can open clam
No one else can touch my ham
I can’t do without my kitchen man
Cómo puede ese joven abrir la almeja, 
nadie puede tocar mi jamón. 
No puedo pasar sin mi cocinero.

When I eat his doughnuts
All I leave is the hole
Any time he wants to
Why, he can use my sugar bowl
Cuando me como sus donuts, 
lo único que dejo es el agujero. 
Cada vez que quiera 
él puede usar mi tazón de azúcar.

Oh, his baloney’s really worth a try
Never fails to satisfy
I can’t do without my kitchen man.
Merece la pena probar sus tonterías, 
nunca dejan de satisfacerte. 
Yo no puedo pasar sin mi cocinero.

Aunque no parece una temática clásica en los blues, Bessie canta también letras de conte-
nido social:
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On a cold, dark and stormy night
They want to put me out, and it wasn’t daylight
And on my door they nailed a sign
I got to move from here 
if the rent man don’t change his mind
En una noche oscura, fría y tormentosa, 
me quieren echar de mi casa y todavía no ha amanecido. 
Han clavado un aviso en mi puerta. 
Si el casero no cambia de opinión, 
tengo que marcharme de aquí.

Y esta es otra copla completa, “Poor man’s blues” (El blues del pobre):

Mister Rich Man, Rich Man
Open up your heart and mind
Mister Rich Man, Rich Man
Open up your heart and mind
Give the poor man a chance
Help stop these hard, hard time
Sr. Rico, Sr. Rico,
abre tu corazón y tu mente 
y dale una oportunidad al pobre. 
Ayúdale a sobrellevar estos tiempos difíciles.

While you livin’ in your mansion
You don’t know what hard time means
While you livin’ in your mansion
You don’t know what hard time means
Oh, workin’ man’s wife is starvin’
Your wife is livin’ like a queen
Vives en tu mansión 
y no sabes lo que significan tiempos difíciles. 
La mujer del trabajador se muere de hambre 
y tu mujer vive como una reina.

Please, listen to my pleadin’
‘Cause I can’t stand these hard time long
Oh, listen to my pleadin’
Can’t stand these hard time long
They’ll make an honest man do things
That you know is wrong
Por favor, escucha mi súplica, 
porque no puedo soportar esto por más tiempo. 
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Tiene la culpa de que el hombre honrado haga cosas 
que no están bien.

All man fought all the battles
All man would fight again today
He would do anything you ask him
In the name of the U.S.A
Todos los hombres luchan en todas la batallas. 
Todos los hopmbres lucharían hoy otra vez
Harían todo cuanto se les pide 
en nombre de los Estados Unidos.

Now the war is over
All man must live the same as you
If it wasn’t for the poor man
Mister Rich Man what would you do?
Ahora que ha terminado la Guerra, 
todos los hombres deben vivir como tú. 
Si no fuese por los pobres, 
¿qué sería de ti, Sr. Rico?

Y, como no podía faltar en la vida del afroamericano, también hay referencias al baile:

Tillie Brown was a dancing fool
Spent her time in a dancing school
When the band would play
Tillie would start right in to sway
Tillie Brown era una tonta bailarina 
que pasaba todo el tiempo en una academia de baile. 
En cuanto que tocaba la banda, 
Tillie empezaba a moverse.

First one out on the ballroom floor
She never got enough, she just craved for more
When she start to sway
All the girls and boys would say
Whoa, Tillie, take your time
Whoa, Tillie, take your time
There ain’t no use to hurrying ‘cause you wanna prance
You’ve got all night to do that dance
La primera en la pista de baile, 
nunca tenía suficiente, siempre pedía más. 
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Cuando empezaba a moverse, 
todos los chicos y chicas decían 
“Tillie, tómatelo con calma. 
No hay que darse prisa para brincar. 
Tienes toda la noche para ese baile”.

Característico de estos blues era el empleo de un inglés popular, sencillo, claro y rotundo, en 
el que, sin embargo, no faltan muestras de un lenguaje poético. He aquí un ejemplo de ese 
estilo directo:

if I find that gal
That tries to steal my pal
I’ll get her told, just you wait and see
[…………………………………………….]
Lord, I love my man better than I love myself
And if he don’t have me, he won’t have nobody else
Si encuentro a esa tía 
que intenta robarme a mi pareja, 
se va a enterar, solo espera y verás.
[…………………………………………….]
Señor, amo a mi hombre más que me amo a mí 
y si no me tiene, no tendrá a ninguna otra.

y de ese lenguaje con rasgos poéticos y originales comparaciones:

Now I’m weepin’ like a willow tree
Since sweet Frankie’s went away from me.
Ahora lloro como un sauce 
desde que el dulce Frankie me abandonó.

Just like a flower I am fading away
Me estoy marchitando como una flor.

I’m like the butcher right down the street
I can cut you all apieces like I would a piece of meat
Soy como el carnicero al final de la calle. 
Te puedo hacer cachitos como él haría con un trozo de carne.

I’m gonna tell you, daddy, like Solomon told the Jew
If you don’t like-ee me, me sure don’t like-ee you
Te lo voy a decir, papi, como se lo dijo Salomón a los judíos: 
si no te gusto, tú no me gustas a mí.
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He’s got a heart like a rock cast in the sea
Or else he wouldn’t have gone so far from me
Tiene el corazón como una roca en el mar 
o no se habría ido tan lejos de mí.

You’ve fly through my head like wine
You’ve wrecked the life of a many poor girl
Has volado por mi cabeza como el vino 
Has arruinado las vidas de muchas pobres chicas.

My mind is like a row boat out on a stormy sea
He’s with me right now, in the mornin’ where will he be?
Tengo la cabeza como un bote de remos en un mar tormentoso. 
Ahora mismo está conmigo. Por la mañana, ¿dónde estará?

I’d rather be in the ocean floatin’ like a log
That to stay with him and be mistreated like a dog
Preferiría estar flotando en el océano como un tronco 
que quedarme con él y ser tratada como a un perro.

Once he was like a Cadillac
Now he’s like an old worn out Ford
Antes era como un Cadillac, 
ahora es como un viejo y destartalado Ford.

I’m like a little lost sheep and I can’t sleep
Soy como un pequeño borreguito y no puedo dormir.

Don’t come quackin’ like a duck,
Do your duty! 
No vengas graznando como un pato. 
¡Cumple con tu obligación¡

I’m always like a tiger, I’m ready to jump
I need a whole lots of lovin’, ‘cause I’m down in the dumps
Soy como un tigre, siempre dispuesto a dar un salto. 
Necesito mucho cariño, porque no soy feliz.

Hay no obstante una diferencia fundamental entre el cante y el blues. La inmensa mayoría 
de las coplas del cante —con las notorias excepciones de cantaoras como La Peñaranda, La 
Trini o La Serneta, por citar algunas— han sido creadas por hombres y las letras del blues 
son, sin embargo, en su mayoría, obra de mujer.
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