
La Musa y el Duende. Nº 0 - 2016. 1
 Nº 26, Junio, 2020                                                          ISSN 2445-4214

La Musa y el Duende
REVISTA INTERNACIONAL DE FLAMENCO

Javier Latorre





La Musa y el Duende                                                                        Nº 26. Junio, 2020

2

Consejo de Dirección
Dirección

José Luis Navarro
Vicedirección
Eulalia Pablo

Secretaría
Rocío  Luna

Alfonso Carmona González
José Cenizo Jiménez

Cristina Cruces Roldán
Francisco Javier Escobar Borrego

Agustín González Gallego
Rafael Infante Macías

Paco Sánchez
Juan Manuel Suárez Japón



 Nº 26. Junio, 2020                                                                 La Musa y el Duende

3

Sumario

Portada
Paco Sánchez. Javier Latorre.

Editorial
4.  Nuevos retos, nuevas respuestas
Textos
5. José Luis Navarro. Entrevista con Javier Latorre.
12. Paco Vargas y José Luis Navarro. Festival de Jerez 2020
40. José Luis Navarro. Flamenco viene del Sur
De libros
44. José Luis Navarro. Tremendo asombro de José Luis Ortiz Nuevo.
46. José Cenizo Jiménez. Paco del Gastor. De otra cuerda de Ramón Soler Días
Una ventana abierta a la Investigación
48. José Luis Navarro. Una flamenca al otro lado del Charco.



La Musa y el Duende                                                                        Nº 26. Junio, 2020

4

Nuevos retos, nuevas respuestas

Para bien o para mal, ya nada va a ser exactamente igual en un futuro inmediato y posi-
blemente más allá. Hay nuevos retos y tendrá que haber nuevas respuestas. Unas serán 
temporales. Otras se quedarán. 

Hoy por hoy, el arte escénico ha sido uno de las actividades más castigadas por esta 
maldita pandemia. Y, dentro de él, el Flamenco el que más. Porque no solo sufrirá econó-
micamente el concierto que se celebra en un local amplio al ver reducido el aforo de los 
teatros. Es que el de los espectáculos que se ofrecen a diario en los tablaos ya es de por 
sí reducido y si se limita, lo que se ingrese en taquilla no dará para sostenerlo. Y aún hay 
más. Mucho más. Para vergüenza nuestra, los tablaos viven o malviven gracias al turismo 
extranjero y, desde luego, en un futuro inmediato el turismo se va a dejar ver más bien 
poco por estos lares. Una desgracia para el arte jondo, porque puede perder uno de sus 
principales encantos: la cercanía.

Por mucha imaginación que le echemos, al menos a mí no se me ocurre ningún otro sus-
tituto que no sea el vídeo. Sería la única forma de, al menos, poder “ver” baile flamenco. 
No sustituye, por supuesto, la experiencia vivida en un tablao, pero al menos puede con-
tribuir al mantenimiento del artista. En este sentido, a lo mejor hay suerte y todo turista 
se acostumbra a llevarse de su visita a Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Córdoba, Huelva 
o Almería unos cuantos vídeos de nuestro patrimonio artístico. Habría que ponerlos en 
venta al lado de postales, platos y castañuelas. No sé si es soñar, pero, puestos a imagi-
nar un futuro distinto, es posible que tanto a turistas extranjeros como a nacionales les 
entrase el gusanillo de nuestro arte y estuviesen dispuestos además a pagar un poquito 
más por contemplarlo en directo.

Bueno, soñar tampoco cuesta tanto.
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Javier Latorre (Valencia, 1963) es un gran bailaor-bailarín y, sin duda, uno de los mejores 
coreógrafos de la danza española. Es, además, un hombre sincero que sabe lo que dice y 
tiene muy pocos pelos en la lengua. Hacía mucho tiempo que queríamos entrevistarle para 
nuestra revista y ahora, como estamos sometidos a esta prisión general del virus chino, nos 
desplazamos virtualmente a su casa para hacerle estas preguntas y él nos las contestó por  
WhatsAap. Este es el resultado:

Javier, del panorama actual del baile flamenco, ¿qué destacarías como positivo y qué te 
parece censurable?

La condición humana siempre es la misma. En todas las épocas ha habido siempre buenos 
artistas, malos artistas, mediopensionistas, gente buena, gente mala, quizás la diferencia 
es cómo se vive hoy en día y cómo se vivía antes. Yo estoy muy contento de la época en 
que me ha tocado vivir, porque prácticamente no me enteré de la dictadura —el señor mu-
rió cuando yo tenía 11 años—, hoy en día no habría podido empezar a bailar con 5 años, 
porque a mi madre la habrían acusado de explotación infantil. Artísticamente hablando 
me crie y me desarrollé en una época gloriosa, porque cogí divos de las anteriores genera-
ciones como Antonio, Pilar López, Mariemma, Luisillo, Alberto Lorca y Granero. En aquella 
época se vivía de otra forma, porque la sociedad era diferente también. Hoy en día lo que 
yo sí que quisiera de verdad es tener la oportunidad de tener una máquina del tiempo para 
que los muchachos que ahora están empezando pudieran vivir al menos un par de días 
como se vivía entonces para que tuvieran esa experiencia. En mi caso, yo oigo esa frase 
famosa de “Cualquier tiempo pasado fue mejor” y yo digo “Cualquier tiempo pasado fue 
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pasado”. Lo que sí te puedo decir es que cada día se baila mejor técnicamente y hace que 
se exprese de otra forma, pero ni mejor, ni peor, simplemente diferente.

Mirando al pasado, ¿qué bailaores/bailaoras son para ti los más importantes?, ¿de quiénes 
has aprendido tú más?

No te puedo decir, porque han sido tantos y tan grandes de los que he tenido la oportuni-
dad de aprender y compartir. Ahora, sí te puedo decir que como bailarín-bailaor, y como 
profesor lo mismo, han sido tantos, con tantos métodos y con tantas formas de entablar 
la relación con el alumno que no te puedo decir. Quizás mi forma de bailar es producto de 
todos ellos, por eso no me parezco a nadie. Quiero pensar que no me parezco a nadie, que 
tengo mi propia forma de hacer las cosas. Pero como coreógrafo sí que hay referentes im-
portantísimos para mí, tanto con los que he trabajado como con los que no he trabajado 
directamente pero que he admirado su obra y la he visto una y otra vez, en flamenco y clá-
sico español indudablemente Antonio Ruiz Soler, Antonio Gades y José Granero. Me parece 
que cada uno en su línea, en su forma, han sido los tres mejores contadores de historias, 
mejores “movedores” de bailarines sobre el escenario. Y fuera del ámbito flamenco-clásico 
español te puedo decir que tengo tres referentes importantísimos en la danza neoclásica 
contemporánea que son Maurice Béjard, Jiří Kylián y Mats Ek.

Ella Fitzgerald recibió las titulaciones de Doctora Honoris Causa en Música de las Univer-
sidades de Yale, Princeton y Harvard y Paco de Lucía por el College of Music de Berclee, 
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¿cómo explicas que a las universidades españolas nunca se les haya pasado por la cabeza un 
título similar para Antonio Ruiz, Pilar López, Antonio Gades o tú mismo?

Eso entronca directamente con lo que significa la cultura en este país. Prácticamente cero. 
Y depende de qué ámbito de la cultura. Menos cero, como es el caso de la danza. Siempre 
he dicho que la cultura es la última prioridad política en este país y dentro de las priorida-
des culturales, la danza. De manera, que somos los últimos de los últimos. Y quizás la danza 
clásica sea considerada algo más culta, o la contemporánea, pero en el flamenco seguimos 
siendo en muchos ámbitos de la población, incluidos los andaluces, considerados poco menos 
que titiriteros medio delincuentes y gente de mal vivir o de dudosa forma de ganar el dinero, 
mientras que en el extranjero somos admirados allá donde vayamos. Yo creo que la relación 
entre las universidades y las instituciones oficiales y el flamenco está más bien en honoris 
pausa más que en honoris causa. Espero que algún día cambie y espero seguir vivo para verlo 
y no me vuelvas a incluir más en ese grupo, que me viene muy grande.

¿Qué requisitos debería tener hoy día el profesor de un conservatorio de danza, guitarra o 
cante?

El requisito más importante para enseñar en un Conservatorio y en cualquier ámbito de la 
vida es la experiencia y el conocimiento. En los de Andalucía, que son los que mejor conozco, 
es todo lo contrario. Hay una dinámica endogámica, de forma que la legislación está hecha 
de una manera que no sirve que tengas 20 o 25 años de experiencia acumulada, si no tienes 
el papelito, si no has sacado la carrera previamente. Hay profesionales que han dedicado 
toda su vida a estar arriba en el escenario —años que son preciosos para el desarrollo de un 
artista, de un bailarín—. Esta gente con toda esa carga de experiencia no puede acceder a 
un Conservatorio a no ser que saque el título del Conservatorio Superior, lo que significa que 
gente con 40, 50 o 60 años tiene que pasar 4 años estudiando, cogiendo libros y en la ma-
yoría de los casos teniéndose que desplazar de su ciudad porque Conservatorios Superiores 
hay en Málaga, Alicante, Madrid, Barcelona y no sé si más, pero no son muchos. Entonces ahí 
tenemos un talón de Aquiles importantísimo, porque es un grandísimo déficit y una cantidad 
ingente de críos y alumnos que no se van a enterar en la vida de lo que son. Creo que habría 
que cambiar la legislación para que la experiencia tuviese más peso que el diploma. Creo que 
eso sería básico y por lo que yo llevo hablando años y años, porque además te encuentras 
con situaciones en las que magníficos profesionales  —todos sabemos lo que dura la vida de 
un bailarín, no es una carrera de larga distancia— cuya vida acaba relativamente pronto y 
se encuentran con 40 o 50 años sin oficio, sin que nadie los quiera ya para el escenario a no 
ser que sea para papeles concretos—. Teniendo en cuenta que España no es un país en el 
que haya grandes compañías, excepto el Ballet Nacional, que aborden ese tipo de obras con 
personajes de carácter, realmente no tienes campo para desarrollar tu labor como intérprete 
ni tienes ninguna salida para desarrollarla como docente, porque todos los espacios docentes 
están ocupados por niñas que acaban de terminar la carrera y lo que hacen es ponerse en las 
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listas para ser profesoras sin apenas haber pasado por un escenario y sin saber lo que es 
eso. Yo siempre digo lo mismo, ni se puede enseñar lo que no se sabe, ni se puede explicar 
ni transmitir lo que no se ha sentido. Ahí tenemos otra buena piedra en el camino.

Hablando de ti, ¿de qué obras tuyas te sientes más orgulloso? ¿Hay alguna que te gustaría 
borrar de tu curriculum?

Me siento orgulloso de todas mis obras. Todas y cada una de las que he hecho representan 
la confianza que alguien ha depositado en mí y cada uno hace lo que está en sus posibi-
lidades, tanto yo como coreógrafo como quien me contrata como artista. No se puede 
valorar un trabajo de este tipo en base a cómo te ha salido o en base al material humano 
que tenías. Se valora qué has dado tú, si has dado el máximo o no has dado el máximo. 
En ese sentido, hasta el día de hoy me parece que son 61 o 62 obras las que llevo monta-
das, sería lo mismo que tener 62 hijas y que alguien me dijera: “Esta no te ha salido tan 
bien, ¿quieres matarla?”. Amo a todas mis obras como amo a mis dos hijas y no borraría 
ninguna. Luego hay algunas a las que les tengo un especial cariño, porque han significado 
puntos álgidos en mi carrera. “Poeta” y “El loco”, para el Ballet Nacional; “Rinconete y Cor-
tadillo” para mi propia compañía; “La fuerza del destino”, que fue mi primera gran obra, 
mi primera coreografía en una obra de gran formato; “Triana en el nombre de la rosa”, la 
“Celestina” que monté para Kojima; “Cosas de payos”, que hice con música de Morente 
para la Compañía Andaluza de Danza; “Hijas del alba”, que fue mi primera obra. Las amo 
a todas y no prescindiría de ninguna.

¿Cómo conociste a Shoji Kojima?

A Shoji Kojima lo conocí a principios de los 2000 en Barcelona, en un ciclo que organizaba 
el Taller de Músics, en el Convento de San Agustín. Sí que recuerdo que yo iba de artista 
invitado con Ginesa Ortega y ya había trabajado con el Taller y con Chicuelo, que era el 
que me acompañaba, y Chicuelo a la vez ya tenía una relación de años con Kojima. Ese 
día, Kojima vino a ver el Festival y Chicuelo nos presentó. A partir de ahí empezamos una 
relación hasta que se decidió por fin a que montáramos la primera producción, que fue 
“Cuatro poetas en guerra”. Kojima siempre dedica sus obras a sus iconos culturales. En 
aquella ocasión fue sobre poemas de Alberti, Lorca, Miguel Hernández y Antonio Macha-
do. De aquella obra surgió el gusanito, tanto por su parte como por la mía y decidimos 
abordar ya algo en lo que él no hiciera de él mismo, sino que abordara un personaje 
complejo y que tuviera que mantenerlo durante toda la obra. Fue un reto para él y, sobre 
todo, lo que fue un gran reto para él fue dejarse coreografiar toda la obra por mí, porque 
él entonces hacía de él mismo y bailaba sus propias coreografías. Y esa obra es una de las 
que más orgulloso me siento, “La Celestina”. Y además fue también un punto de inflexión 
para él, porque yo creo que fue el reconocimiento aquí, en España, de su obra, que es una 
obra que fue al Festival de Jerez, a la Bienal en el Maestranza y fue un reconocimiento tal 
por parte de crítica y de público, que a esas alturas de su vida fue un regalo. Y para mí ya 
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te puedes imaginar lo que supuso. Creo que “La Celestina” junto con “Alba”, basada en “La 
casa de Bernarda Alba” y montada para una compañía israelí, Mijal Natan, son las dos únicas 
obras, de las sesenta y tantas, en las que no cambiaría nada. Me puedo sentar en el patio 
de butacas y disfrutarlas como público, no como padre de la criatura. Kojima se equivocó de 
época. Debió de haber nacido en Florencia, en el Renacimiento. Es una persona que si hubiese 
dos o tres como él en España otro gallo nos cantaría. Es un auténtico enamorado del Flamen-
co y del arte en general y una de las personas más buenas y más generosas que he tenido el 
privilegio de conocer en mi vida.

¿Cómo explicas la devoción que sienten tantos japoneses por el flamenco?

La devoción de los japoneses por el flamenco quizá viene dada porque el flamenco significa 
todo lo contrario de su idiosincrasia, de su forma de actuar y de su forma de ser. El flamenco 
es libertad absoluta, expresión de sentimientos en cascada, sin límite ni medida, y ellos, por 
cultura, son todo lo contrario, tratan de evitar expresar sentimientos, son los más comedidos 
del mundo, quizás por eso. Son un pueblo con una sensibilidad brutal para cualquier actividad 
artística y milagrosamente, si no fuera por ellos, durante muchísimos años otro gallo nos 
habría cantado.

¿En qué otros países gusta especialmente el flamenco?

Yo creo que el Flamenco ya es un fenómeno universal. Lo ha sido durante muchos años, qui-
zás no con la expansión que tiene ahora, pero yo creo que hay muy pocos países en el mundo 
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—África es el continente donde menos— donde no se aprecie. Pero tanto en Norteamérica, 
Sudamérica, Europa por supuesto, y toda Asia, el Flamenco está presente donde vayas y ade-
más con esa característica y esa diferencia de cómo lo sentimos en España, con un respeto 
absoluto, casi devoción.

Finalmente, ¿qué consejos le darías a un joven que quisiese ser bailaor/bailaora?

No soy muy bueno dando consejos. Mi hija siempre me lo dice “¿Por qué aconsejas lo que no 
eres capaz de hacer?”. Quizás porque llevo la docencia en la sangre, quizás porque no quiero 
que mis alumnos cometan los mismos errores que yo cometí, pero puestos a pensar, la única 
forma de crecer es aprender de los errores. De las cosas buenas uno disfruta y de los errores 
aprende. A mí hay una cosa que me molesta mucho y que consigue el efecto contrario a lo 
que queremos explicar. Cada vez que veo a algún artista, bailarín o bailarina, diciendo que 
esto es muy sacrificado, que la gente no se da cuenta de lo duro que es. Yo le diría a un joven 
que en el momento en que el levantarse cada mañana para bailar sea un sacrificio, lo deje. 
Lo que le puedo decir es que nacer con condiciones para bailar, poder desarrollarlas, poder 
exprimirlas es un privilegio que tiene muy muy poca gente. Para mí el baile es una necesidad 
vital. No es un trabajo, nunca lo ha sido. Cuando me preguntan cuándo me voy de vacacio-
nes, yo digo  que las vacaciones son para quien trabaja. Yo no he trabajado en mi vida. Llevo 
viviendo de mi pasión desde que tengo uso de razón, si es que lo he tenido alguna vez. Lo úni-
co que puedo decirles es que, si han tomado esa decisión, ¡a saco!, al cien por cien, con una 
sonrisa en la boca, teniendo el privilegio que tienen de dedicarse a lo que se dedican. Si no, 
que se vayan un par de días a limpiar escaleras, como ha estado haciendo mi madre toda su 
vida, que eso sí que es un trabajo. Y poco más te puedo decir: pasión y a vivir que son dos días.

Muchas gracias, Javier.

                                                                                                                     José Luis Navarro



 La Musa y el Duende                                                                         Nº 26. Junio, 2020

12

Jerez 2020



  Nº 26. Junio,  2020                                                       La Musa y el Duende

13

OCHO DÍAS EN  EL  XXIV FESTIVAL

A la vista de la programación, se habían creado unas expectativas que auguraban espectácu-
los de calidad y novedosos, que luego fueron una exitosa realidad en Teatro Villamarta, Sala 
Compañía, Sala Paúl, Palacio de Villavicencio, Bodega González-Byass y Claustros de Santo 
Domingo, nuevo en esta edición,  los escenarios donde se pudieron ver los distintos ciclos 
que han acogido a los que ya son artistas y a los que aspiran a serlo, propiciando el encuen-
tro para que aprendan y enfrenten sus disímiles conceptos del arte flamenco. Es una de las 
claves del conocido éxito del Festival de Jerez, una cita obligada a lo largo de dos semanas en 
las que Jerez se convierte en la capital del flamenco por mor de una buena gestión, moderna 
y eficaz, lo cual que nos ofrece otra clave del repetido éxito. Y otra de las claves es la progra-
mación diseñada con criterios profesionales, con amplitud de miras, con respeto al pasado y 
con la pasión que precisa esta música nuestra. Muchos idiomas, pero un solo lenguaje: el del 
arte flamenco. En este sentido, hacemos hincapié en el carácter internacional del certamen, 
que ha logrado reunir a 20.836 espectadores en sus 45 espectáculos, con un 90 por ciento de 
ocupación media, destacando la implicación de la ciudad en sus actividades paralelas como 
presentaciones o exposiciones de fotografía y pintura. Asimismo, destacamos los 53 cursos 
y talleres del área formativa que han contado con más de 1.100 alumnos procedentes de 40 
países.

De los espectáculos vistos en Villamarta, Bodega González-Byass  y Sala Paúl, la calificación 
media es alta; sin que con esto queramos decir que la aprobación haya sido general para las 
muchas y variadas propuestas presentadas. Por ejemplo, los espectáculos ofrecidos por Olga 
Pericet y Belén Maya, quizá reivindicando una estética vanguardista. Como si la vanguardia 
fuera un valor en sí misma. A lo que nos ofrecieron, se le puede llamar como se quiera, pero 
está alejado del concepto asumido de baile flamenco. Hasta la fecha, salvo casos de verdade-
ro talento que todos conocemos –son pocos, creo–, los intentos que han dejado un reguero 
de gloria; ni efímera ni permanente. Empero, no ocurrió así con el bailaor Manuel Liñán, que 
agotó los calificativos elogiosos para su última propuesta escénica que venía de triunfar en 
Madrid.  Ni con María Moreno, ni con Riqueni, ni con Sara Baras, que salieron por la puerta 
grande… Esto es lo que dieron de sí ocho días en el Festival de Jerez:

LO BUENO SI BREVE…

Rafaela Carrasco inauguró el Festival de Jerez con un espectáculo en el que todo gira en 
torno a la bailora transmutada en el mito de Ariadna. Fue lo que pudimos ver la noche del 
primer día de la XXIV edición del Festival de Jerez es la interpretación de un cuento –el mito 
de “Ariadna”–, una historia contada en off por el actor Carmelo Gómez cargada de elemen-
tos simbólicos que no son otros que los que definen la vida misma, dividida en seis capítulos 
que comienzan con una puesta en escena espectacular. Las luces y la escenografía son como 
siempre elementos que forman parte imprescindible de sus espectáculos.  Y a pesar de que 
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la bailora sevillana nos anunció la obra como “salto al vacío”, francamente no vimos el peli-
gro por ninguna parte. Si existió, ella lo solventó maravillosamente, con su baile exquisito, de 
formas sutiles y elegantes, lleno de fuerza y de convicción. Es su estética del baile flamenco 
clásico, ese que reconocemos cuando se planta en el escenario, tal ocurrió en las peteneras, 
romance, tangos y tonás con versiones cantadas por Miguel Ortega y Antonio Campos –muy 
bien los dos toda la obra– y muy acertadamente musicadas por Jesús Torres y Salvador Gutié-
rrez, dos músicos flamencos de un valor incuestionable. Y en la soleá, que interpretó toda la 
compañía y en la que pudimos escuchar estilos que nos recordaron a El Chozas y a la conocida 
como soleá apolá. El detalle de los girasoles que simbolizan el ansia de libertad, una declara-
ción de amor quizá frustrado, dio pie a David Coria para demostrar su talento como coreógrafo 
y bailaor. Extraordinario. La percusión de los tacones masculinos, las luces, la escenografía su-
gerente, convierten la obra en un espectáculo  flamenco del siglo XXI. Tiene las características 
esenciales, aunque tal vez le falte la emoción precisa para terminar de levantar al público. Pero 
también es cierto que su ausencia de aburrimiento la fortalece. Claro que en  la hora y minutos 
que duró, no había tiempo para más. Y no es un defecto, sino un acierto. Ya se sabe aquello 
que decía Baltasar Gracián: “Lo bueno si breve, dos veces bueno”.

Rafaela Carrasco

MÁS CANTE QUE BAILE

Lo que pudimos disfrutar en el teatro Villamarta la segunda noche del Festival de Jerez fue un 
espectáculo de flamenco total, toda vez que, si bien el baile Antonio El Pipa era el tronco que 
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lo sostenía, la guitarra fue protagonista principal y el cante lo mejor de la noche, lo más emo-
cionante, lo que llegó directo al corazón del respetable, arrancando olés sinceros y aplausos 
muy sentidos y espontáneos. Y es que era muy difícil abstenerse de sentir la emoción que pro-
vocaron las voces flamencas de Antonio Reyes, Jesús Méndez y Samuel Serrano. Y también la 
de Joana Jiménez, que cantó temas como “La Lola se va a los puertos”,  con el solo y magistral 
acompañamiento de la guitarra de Juan José Alba.

Salen los dos guitarristas, Juan José Alba y Javier Ibáñez, que fueron durante toda la obra 
centro del espectáculo. Unos se iban, otros venían, pero ellos siempre permanecían senta-
dos, ofreciendo sus inmejorables instrumentos para la mejor música flamenca. Recibieron los 
aplausos justos, pero habría que haberles hecho un monumento a la profesionalidad y a la 
calidad.

Antonio el Pipa

Aparecen las voces flamencas. El cante provoca la emoción y va creando un ambiente propi-
cio para el goce. Antonio Reyes y Jesús Méndez cantan fandangos. Samuel Serrano lo hace 
por  martinetes recordándonos a Manuel Agujetas. Qué eco tan viejo, siendo tan joven, tiene 
el chiclanero. El Pipa baila por seguiriyas de acuerdo a los cánones clásicos. El cante de An-
tonio Reyes –excelente en toda la obra– ayuda a resolver exitosamente el número. Samuel 
Serrano canta la malagueña al estilo de El Mellizo, peleando con los matices flamencos hasta 
ganarles el pulso. Antonio Reyes la continúa para redondearla. Son dos voces diametralmente 
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opuestas, pero se complementan en sus conceptos estéticos. También en el cante por tangos 
forman collera flamenca las voces de los chiclaneros. La música de Paco Cepero aparece para 
recordarnos temas que él compuso y fueron muy populares. Y hasta el cuplé “A tu vera” lo 
metieron en compás binario. También Camarón estuvo presente cuando Antonio cantó “Rosa 
María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería, etc.”

Sale de nuevo El Pipa para bailar por alegrías, le cantan muy bien Morenito de Íllora –que 
demostró conocer el oficio sobradamente– y su hijo Joselito Campos –que va por el camino 
correcto–, para que el jerezano se luzca y pasee su figura imponente de bailaor grande. Aun-
que el baile en sí no fue de gran emoción, sí vimos detalles propios como esos desplantes que 
tan bien dibuja.

Otro de los momentos más emotivos del espectáculo fue el de los “Tientos del querer”, la 
zambra, con la que Jesús Méndez nos hizo recordar a la gran Paquera de Jerez, muy bien 
acompañado por Javier Ibáñez, que consiguió poner el teatro de pie y la emoción en su punto 
más álgido. La guitarra suena por seguiriyas, pero Joana Jiménez canta la zambra muy co-
nocida de  “La Lola se va a los puertos”. Definitivamente estamos ante el espectáculo total, 
“vintage”, a la vieja usanza, como en aquellos tiempos en que la sola presencia de grandes 
artistas era garantía de éxito.

Todo iba sobre ruedas, los artistas disfrutando sobre el proscenio –la sonrisa abierta de EL Pipa 
lo decía todo sobre la felicidad que sentía–. El público, entregado. Pero faltaba la propuesta fi-
nal, imprescindible para dejar el Villamarta a sus pies. Suenan los primeros acordes por soleá, 
canta Jesús Méndez y lo hace tan extraordinariamente bien que hasta el mismo bailaor queda 
ensimismado ante tanta emoción flamenca. Luego cantan Antonio Reyes y Samuel Serrano. 
Es muy difícil bailar mal al cante de tres artistas de semejante categoría. El baile es principio y 
fin, pero El Pipa sabe que sin los artistas y músicos que le acompañan nada hubiera sido igual. 
Mientras baila por bulerías, se le ve feliz y risueño, repartiendo besos por doquier. Su corazón 
necesitaba reencontrarse con Jerez. Y la noche del segundo día del Festival lo consiguió.

MAESTRO

Descubrir a estas alturas la grandeza y la valía artística de Rafael Riqueni es llegar tarde a 
una de las mejores guitarras flamencas que hemos podido escuchar en los últimos cincuenta 
años. Venía a Jerez con el recuerdo de sus primeras visitas, de la mano de su padre, para parti-
cipar en el legendario concurso de la Peña Los Cernícalos, pero tras muchos años de ausencia 
se le veía tan emocionado como responsabilizado ante la empresa que tenía entre manos y 
que no era otra que tocar bien y dejar su música inyectada en los corazones del respetable, 
que disfrutó con emoción y entusiasmo.

No hablamos, pues, de un simple guitarrista, de uno más, sino de un músico flamenco, clásico 
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y moderno, exquisito y singular, uniquito en su concepto artístico y generoso con los que han 
de seguir esa senda. Por eso, no estuvo solo. Tras la primera parte del conciertazo –pues así 
definimos la hora y pico que nos mantuvo pegados a la silla-, llamó a dos jóvenes guitarristas, 
Manuel de la Luz y Salvador Gutiérrez, para que se sentaran a izquierda y derecha y tocaran su 
música. ¡Vaya trío de cuerda! Cuánta técnica reunida para tocar a seis manos. Cuánto talento 
junto. Con los jóvenes a su lado, tocó tangos, fandangos de Huelva de clara inspiración en 
aquel gran músico flamenco, desahuciado tempranamente por la vida, que fue Niño Miguel, 
las “bulerías del romero verde”, que popularizaran aquella pareja inolvidable que fueron Lole 
Montoya  y Manuel Molina. Tanto Manuel de la Luz como Salvador Gutiérrez se quedaron 
enganchados a la miel de su música y ya los tres fueron uno. Como bien demostraron en la 
rumba final en la que la improvisación, sobre la base de lo creado por Riqueni, no hizo sino 
certificar que el toque clásico es principio y final de todo. Lo demás son excusas para ocultar 
las limitaciones artísticas de quienes carecen de talento. 

Rafael Riqueni

Pero antes, en la primera entrega del concierto, Riqueni nos dejó granaína, soleá, taranta, 
alegrías y bulerías. Música de autor y formas magistrales únicamente en posesión de quien 
conserva esas cualidades. En Riqueni todo es original, aunque creamos haberlo escuchado 
antes, porque cuando comenzó todo Rafael Riqueni ya era flamenco, él era la guitarra. Antes 
de y después de. Desde siempre. Si no pudieron verlo en Jerez, cuando tengan una ocasión 
propicia no se lo pierdan.
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EL FARRU, TAMBIÉN CANTA Y TOCA 

El Farru es, junto a sus hermanos Farruquito y El Carpeta, el exponente de un concepto del 
baile flamenco clásico que viene de muy lejos, pero que él aprendió en la casa del abuelo 
Farruco. Aunque, el joven bailaor ya es otra cosa. Tiene una técnica tan dominada que todo 
su baile está al servicio de la misma. Tanto que parece como si otros elementos del baile no 
importaran. Es un bailaor más de pies que de brazos. Toda su fuerza está en sus tacones. Es 
una máquina bailando que a veces nos puede resultar monótona. Baila como quiere y lo que 
quiere. De tal modo, que la seguiriya, es su seguiriya; los tangos los baila desarrollando una 
estructura propia; y la soleá, quizá lo mejor de su actuación, fue un monumento a la casa de 
los Farruco, aunque como ocurrió con el resto de bailes siempre acabe bailando por bulerías. 
Pero, la fama es la fama. Y allí donde actúa arrastra a un público esnob al que el flamenco 
quizá le aburre, pero le gusta todo lo que viene de la casa de los Farrucos.

El Farru

Parece ser que Paco de Lucía, cuando Antonio Fernández Montoya “El Farru” iba de bailaor 
en su grupo,  le dijo: “Te he tenido toda la noche en mis sueños. Te he visto bailar, cantar y 
tocar la guitarra, eso es lo que tienes que hacer”. Y siguiendo el consejo del maestro, eso 
es lo que hizo en el teatro Villamarta el tercer día del XXIV Festival de Jerez: cantó, bailó y 
tocó la guitarra. Salió cantando por tonás mientras paseaba por el escenario, anunciando lo 
que sería el particular homenaje que le rindió a lo largo de la hora y media que duró el es-



  Nº 26. Junio,  2020                                                       La Musa y el Duende

19

pectáculo. Primera sorpresa para quien desconocíamos que “todo lo hace bien”. La guitarra 
suena por seguiriyas, él le baila recorriendo el escenario varias veces, todo de prisa, muchos 
pies, pocos brazos. Ahora toca la guitarra enchufada, otra sorpresa inesperada. Paco siempre 
presente. Lo siguiente es una transición que se solventa por fandangos, con recuerdos de 
Antonio Núñez “Chocolate” y El Rubio, en las voces flamencas de Antonio Villar y El Galli. Vi-
llar también nos ofrece un recuerdo de Caracol y canta “Carcelero”. Después baila por soleá, 
siguiendo los cánones que impuso el abuelo Farruco pero de acuerdo a su propio concepto y 
a sus cualidades técnicas. 

El final es espectacular, marca de la casa. Cuando le toca salir a su madre, Rosario Montoya 
“La Farruca”, el escenario se llena de lunares blancos y negros mientras pasea con dificultad  
su bata de cola. El baile por alegrías apenas si lo puede encarar. Su fuerza de ayer es una limi-
tación hoy. Sus rodillas no aguantan bien y se nota en las necesarias evoluciones y giros y des-
plantes que requiere baile de tanta dificultad y grandeza. Pero, las ganas de agradar fueron 
más exitosas que el baile en sí mismo. Luego, saldría la otra mujer invitada al espectáculo, la 
cantaora María Vizárraga, habitual en los espectáculos de la familia, cantando por tangos. Su 
voz desgarrada se convierte en grito distorsionado para que baile El Farru. El bajo del vestido 
negro de la cantaora sirve para que el bailaor se limpie el sudor, en un gesto de admiración y 
respeto. Así lo entiende el público que jalea el ritual. Creíamos que ahí acababa el espectácu-
lo, de hecho se levantaron para saludar los componentes del cuadro, que siempre acompañó 
muy bien. Pero no, de nuevo aparece El Farru con su guitarra enchufada y canta una balada 
para despedir el espectáculo y cerrar el homenaje a Paco de Lucía. El público, como no podía 
ser de otra manera, se emociona y reacciona con vítores, jaleos y ruido a compás. El objetivo 
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está cumplido, pero tenemos la impresión de que el resultado no es el mejor.

BAILAORA

Espectáculos como el que vimos la noche del 24 de febrero en el teatro Villamarta demues-
tran que no es necesario complicarse la vida con montajes raros que nadie entiende y que 
la mayoría  de las veces solo sirven para tapar la falta de talento. La joven bailaora gaditana, 
María Moreno, parece que lo tiene claro en ese sentido. Por eso, se estrenó  en el escenario 
principal del Festival de Jerez al que seguro volverá. Fue un espectáculo sencillo, flamenco  de 
principio a fin, lleno de ritmo y entretenido, con el que dejó claro que tiene ante sí un futuro 
esplendente  de seguir por esta senda.

La presentación, ayudada por unos acertados efectos especiales, está impregnada de la es-
tética que suele utilizar Eva Yerbabuena –encargada en la obra de la dramaturgia y la direc-
ción escénica–, que se intuye pero no es determinante en el resultado final. El primer baile 
fue por seguiriyas, en un ambiente oscuro, triste y trascendente. Trágico para un ambiente 
taurino en el que aparecen los elementos de la fiesta: banderillas y capote a los que les baila 
mientras la voz de Pepe de Pura canta desgarrada y flamenca. Las bulerías finales, llenas de 
alardes técnicos, cierran la primera entrega del espectáculo. Luego, llegaría el momento más 
emocionante de la noche. Uno de los momentitos de gloria que hemos vivido en el Festival 
de Jerez a lo largo de su historia.  La soleá que interpretó, la joven María Moreno, no es algo 
que se vea mucho en la actualidad. Nos recordó a su maestra, Eva Yerbabuena, pero es tanta 
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su personalidad que anula cualquier influencia que podamos ver en su concepto del baile fla-
menco. Llevamos muchos años en el mundo del flamenco, pero la emoción que nos produjo 
su baile no tiene parangón. Es elegante, tiene una fuerza sobrehumana, resuelve con eficacia 
el mensaje que lanza a cada paso al público. Se entrega y pide entrega. Claro, porque sin la 
voz  jonda y apropiada de Enrique “El Extremeño”,  la profesionalidad cantaora de Pepe de 
Pura y la excelente guitarra de Óscar Lago, nada hubiera sido igual. En eso también demostró 
inteligencia, pues saber escoger a quienes se la van a jugar a tu lado es añadir quilates a lo 
que en si tiene un valor superior. 

María Moreno

Fue un baile por soleá tan clásico como moderno, tan creativo como perfecto, tan medido 
como aparentemente improvisado. Porque esa es otra de las cualidades que observamos en 
la bailora gaditana: su presencia permanente sobre el escenario impide dejar nada al azar. 
De principio a fin del número, todo estaba deliciosamente pensado. Movió el mantón con 
una donosura y una belleza plástica que únicamente las muy grandes lo saben hacer. Antes y 
ahora. Y como ya estaba entregada, ensimismada, enredada al amor que desprendía bailan-
do –para bailar así hay que estar muy enamorada del baile–, repartiendo emoción a raudales, 
haciendo que al respetable se le encogiera el corazón, volviéndonos locos de pasión, finalizó 
el monumento que hizo a la soleá con una carretilla a mil por hora que nos trajo a la memoria 
al bailaor granadino Manolete, aunque la suya es mucho más espectacular. En ese momento, 
el teatro entero puesto en pie estalló en olés y palmas a compás para no desentonar.
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Pero, por si el baile por soleá nos había sabido a poco, las cantiñas que bailó a las voces en-
duendadas de  Enrique El Extremeño y Pepe de Pura fueron grandiosas. Se había cambiado el 
vestido en un rincón del escenario, a la sombra de sus sueños. Animada por el palmero y actor 
Roberto Jaén, salió con una bata de cola de color blanco, manejándola con la viveza y la gracia 
precisas para dibujar los mejores pasos, giros, desplantes, utilizando a la perfección brazos 
y pies. Es tan completa que de entre las bailaoras emergentes no encontramos hoy por hoy 
ninguna como ella. El paseíllo de remate fue un sutil y delicado rayo de luz para la escasa ilu-
minación que alumbraba el espectáculo. La manía de ocultar lo que debe verse nítidamente.
Hubo más, por ejemplo la versión que cantó  Pepe de Pura de la canción “Juncal” que en su 
tiempo popularizó el grupo Alameda. Pero, el triunfo incontestable ya estaba logrado. Nada 
justificaba alargar la función ni arrebatar la emoción inenarrable que ya había regalado al pú-
blico. Entonces comenzó a sonar la voz de Rocío Jurado cantando un fandango. Había llegado 
el final. El público, que llenaba el teatro, se pone de pie enfebrecido, suenan los aplausos 
durante minutos. Todos quieren más. Nadie parece tener ganas de abandonar su escaño, 
pero ella se despide feliz por el rotundo triunfo. Así acabó este gran espectáculo de flamenco 
clásico que la joven María Moreno nos regaló y que no olvidaremos en muchos años. 

DE FEDERICO GARCÍA LORCA A JUAN SEBASTIAN BACH PASANDO POR JAPÓN

En el espectáculo, “Lorca x Bach”, todo está bien bailado, bien cantado y bien tocado; pero, 
echamos en falta algo que encienda la pasión y nos emocione. El tiempo parece negarse a 
correr. La emoción inunda las cuerdas de la guitarra, las voces flamencas que halagan el oído, 
las manos que marcan el ritmo. Todo es quieto menos la pasión. Si bien la obra peca de len-
titud en los inicios, luego transcurre con el dinamismo preciso para que el ritmo teatral no se 
pierda. 

No es la primera vez que Shoji Kojima viene al Festival de Jerez a presentarnos sus grandes 
producciones flamencas. Sus espectáculos están pensados para ser representados en gran 
formato y con una estructura escénica coral. La compañía siempre está formada por un am-
plio número de artistas y técnicos, aunque en este caso la cantidad no interfiere en la calidad, 
pues ya se ocupa él de que estén los mejores, ya sea del cante, del baile o del toque. Su papel 
es el del maestro, aunque no vaya de tal. En el espectáculo que comentamos está presente 
durante la hora y media que dura, aunque su participación como bailaor se limite al baile por 
tarantos con tangos y alguna aparición protagonista más. Es actor y recita y baila. Su presen-
cia, como si no quisiera molestar, es permanente. A pesar de los muchos años que le acom-
pañan. Su mérito, por tanto, es mucho. Y su generosidad es inmensa, por cuanto antepone su 
declarado amor al arte flamenco a cualquier otra consideración, incluida la económica. Para 
él “el flamenco y bailar es vivir”. A sus ochenta años sigue tan joven porque siente y vive como 
un flamenco, como si el baile fuera para él el elixir de la eterna juventud.
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La música de Bach (“Sebastianico, el alemán”, el más flamenco, de acuerdo con Morente) y 
de Chicuelo sirve de hilo conductor de la obra, que no tiene argumento ni se sostiene en rela-
tos metafísicos incomprensibles. Todo es coral, sello de la casa del mejor coreógrafo, todo es 
exacto y funciona como un reloj. La mano de Javier Latorre se ve en la disciplina del cuerpo 
del baile. Pero, hay individualidades señeras cuales fueron las del pianista Marco Mezquida, el 
violonchelo de Martín Meléndez y la guitarra de Juan Gómez “Chicuelo”, todos ellos músicos 
de una categoría contrastable. Y así mismo, no debemos pasar por alto a José Maldonado y 
Karen Lugo en el baile por caña, en la farruca y en la vidalita que baila Karen Lugo. Tampoco 
pasamos de largo por el baile tan propio de Christian Lozano, cuya fuerza en los pies es una 
garantía  de espectacularidad y flamenquería. Carmen Coy y Daniel Ramos, por su parte, nos 
ofrecieron un garrotín más bolero que flamenco. O, en fin,  la ajustadísima coreografía que 
cierra el espectáculo. Es el sello de Javier Latorre, inconfundible y uniquito. Sigue siendo uno 
de los mejores –por no decir el mejor- manejando cuerpos de baile.

CARMEN AMAYA COMO EXCUSA

Olga Pericet aburrió con “Un cuerpo infinito”, una obra de danza contemporánea y algo de 
flamenco en la que Carmen Amaya solo es una excusa. Aunque en realidad, el espectáculo es 
una introspección en torno a su figura. Pero, todo eso es pura teoría. Y a la hora de traducirlo 
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en un escenario es cuando vienen las dificultades, que Olga solventó como pudo. Pues si todo 
sucede en un “universo inventado, en un espacio que es un agujero negro”, el público no lo 
entendió. De ahí su reacción gélida y su falta de entusiasmo a la hora de aplaudir o soltar un 
olé a tiempo, si exceptuamos el de una señora que en el momento menos oportuno gritó uno, 
aunque no sabemos si de verdad o solamente era guasa. Claro que no se trata de un home-
naje a Carmen Amaya, la mítica bailaora del Somorrostro –aquel barrio pobre de la Barcelona 
de la primera mitad del siglo XX–. Pero, lo cierto es que se utiliza su nombre y su leyenda. Es 
lo que pretendía, pero el resultado no fue ese sino otro muy distinto, pues la obra confunde 
más que aclara. 

Olga Pericet

Y al final nos quedamos sin saber quién era Carmen Amaya como mujer –feminista o no– y sin 
conocer cómo interpreta Olga su concepto del baile flamenco clásico, toda vez que Carmen 
nunca fue vanguardista. Ya, casi al final, creímos escuchar otro guiño. Esta vez a Sabicas. Y pu-
dimos ver a Olga taconear frenética con Carmen Amaya. Pero, ya decíamos que es imposible 
imitarla. Y después de que la joven bailaora se doliera de los riñones –enfermedad de la que 
murió Carmen–, toda la compañía se agrupó en un rincón del escenario para cantar a coro la 
famosa canción “Todo tiene su fin” del grupo conocido como Los Módulos, que hizo furor –y 
que muchos bailamos– en los años setenta del siglo XX. Así es, todo tiene su fin. Pero el de 
este nuevo espectáculo de Olga Pericet tardó demasiado en llegar. El desarrollo de los bailes 
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es esencialmente contemporáneo. Pudimos ver mucha danza contemporánea, interpretada 
con un dominio corporal extraordinario, valiéndose de movimientos, gestos y cabriolas que 
semejaban inverosímiles. 

También echó mano de  recursos humorísticos haciendo mojigangas para arrancar la sonrisa 
del respetable, pero lo cierto es que el aburrimiento se había apoderado del proscenio y todo 
se nos antojaba cada vez más oscuro y muy lento. Los larguísimos silencios eran desesperan-
tes. Lo flamenco quedó reducido a pinceladas de tangos (una miscelánea de estilos que van 
de los Cantes del Piyayo hasta Triana) aceptablemente interpretada, la rondeña de Montoya 
–incompleta y poco reconocible– que tocó Antonia Jiménez, la soleá –lo más logrado– que 
bailó con gran alarde de técnica, y el número al final en el que se acuerda de la inigualable e 
inimitable Carmen Amaya. Tal vez, por ahí debiera haber comenzado, pero cuando lo hizo era 
tarde para levantar el espectáculo.

UNA TOMADURA DE PELO

Cuando salía de la Sala Paúl, no daba crédito a lo que había visto.  Después de una hora 
aguantando, “Ni tú ni yo”, un espectáculo insufrible, en el que Juan Diego Mateos toca –muy 
bien– la guitarra para que Belén Maya nos tomara el pelo con un montaje incomprensible 
para mostrar no se sabe bien qué, pues no parece que tuviera las ideas muy claras. Acostum-
brados a sus espectáculos vistosos y atractivos, incluso divertidos, no salíamos del asombro 
ante esta patochada cuyo mayor mérito es la lección que nos dio la bailaora de cómo vestirse 
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y desvestirse. Y de paso nos enseñó a doblar ropa y colocarla sobre una silla. Pero el baile 
brilló por su ausencia. Ni flamenco ni clásico ni contemporáneo. Ninguno, si exceptuamos 
las pinceladas que duraban segundos sin darnos tiempo siquiera a intuir lo que nos quería 
comunicar, algo que nadie supo descifrar. Ya voy, ya vengo de una silla a otra, ya me tiro al 
suelo, ya me levanto, ya pelo fruta, ya me mezclo entre el público, ya me subo de nuevo al 
escenario. Y entretanto, el guitarrista Juan Diego Mateos sin un segundo de descanso, ya 
fuera tocando frente al público o en un costado del escenario o de espaldas. Son las “coreo-
grafías” de la ropa y de la silla, de la fruta, del espejo… De la guitarra salen sones de soleá, 
de taranta,  de rondeña a ritmo de bulerías, pero no sirve para que ella baile. Sigue ocupada 
en doblar y colocar el montón de ropa que forma parte de la austera escenografía. Por fin se 
tumba y todos creemos que la broma ha terminado. Parece dormida. Después de una hora 
tomándonos el pelo, la cosa no parece tener arreglo. Mientras Belén Maya sigue atareada 
con la ropa y repartiendo fruta, nos levantamos y nos vamos. Hay que ser muy atrevida para 
ofrecer el espectáculo que nos ofreció la hija del gran Mario Maya. Esa era la opinión general 
a la salida.

“SOMBRAS”, UN GRAN ESPECTÁCULO 

Una Sara Baras, multiplicada frente a las sombras donde se mira, paró el tiempo y el público 
interrumpió emocionado varias veces a lo largo del espectáculo aplaudiendo de verdad. Y 
ella transmitió mucha emoción con su baile flamenco distinto y personal, sugestivo y espec-
tacular. Fue la apoteosis.

Acompañada por una verdadera orquesta flamenca, compuesta de cante, guitarras, me-
tales, percusión y palmas, en la que sobresalen Diego Villegas (saxo, armónica y flauta), 
las voces de Israel Fernández y Rubio de Pruna, que estuvieron magníficos toda la gala, 
las destacadas guitarras de Keko Baldomero y Andrés Martínez, las percusiones y las pal-
mas imprescindibles  de Antonio Suárez y Manuel Muñoz “Pájaro”  que estuvieron siempre 
ajustadas y echando fuego, la gaditana de San Ferrando se plantó en medio del proscenio 
en una presentación espectacular –en realidad,  lo que hace es siempre espectacular–. Y a 
partir de ahí, todo gira en su entorno, aunque permite que el disciplinado cuerpo de baile, 
compuesto por  Daniel Saltares, Cristina Aldón, Charo Pedraja, José Franco, Sonia Franco y 
María Jesús García se luzca y ayude al triunfo final. Como las grandes bailaoras, se muestra 
generosa y cuida hasta el más mínimo detalle para que nada quede expuesto al azar. Desde 
la colocación de los artistas hasta los saludos para recoger los aplausos. Su capacidad para 
llenar el escenario con su esplendente presencia es muy grande y empequeñece todo lo que 
hay a su alrededor.

Nos gustó mucho su baile elegante y lleno de fuerza en los pies –las veloces carretillas en el 
baile por alegrías fueron ejemplos de su depurada técnica–, su flamencura, sus maneras de 
cerrar los bailes, su honradez artística y su sinceridad creadora. Todo lo bailó bien, pero la re-
creación por farrucas fue muy personal. Y también estuvo brillante en la serrana, en el vals y 
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en la bulería y en la fiesta final que fue el delirio. Y el cuerpo de baile estuvo magníficamen-
te disciplinado y exacto en el romance y martinete, en el zapateado, en la mariana, en los 
tangos y en la transición llamada en el programa “Travesía”. Los textos de Santana de Yepes, 
leídos en off por Sara Baras, sirvieron de nexo entre los diferentes capítulos del espectáculo.

Descubrir a estas alturas las admirables condiciones de Sara Baras como bailaora es ta-
rea innecesaria por cuanto en cada uno de sus espectáculos demuestra sin complejos su 
concepto del baile flamenco clásico. Y en él reina desde hace años. Sus espectáculos son 
siempre vistosos, llenos de color y de luz, atractivos, divertidos y muy en la línea de lo que 
se conoce como un musical al estilo de los que se presentan en los grandes teatros de Nue-
va York. ¿Acaso el arte flamenco no tiene derecho a ser tratado con esa espectacularidad? 
Pues estamos convencidos de que sí. Por eso, la bailaora de San Fernando triunfa allá donde 
va. Por eso, volvió al Festival de Jerez para triunfar de nuevo. 

¡VIVA MANUEL LIÑÁN!

“De pequeño me encerraba en mi cuarto y me vestía con la falda verde de mi madre. Me 
adornaba el pelo con flores, me maquillaba, y bailaba a escondidas. Ese baile era impensa-
ble fuera de esas cuatro paredes.” 

Eso dice el bailaor y coreógrafo en el programa de mano del espectáculo. Sin necesidad de 
provocar la pena –aunque el dolor se intuye–, sin recurrir a sensiblerías o chantajes afec-
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tivos, traslada a los corazones del respetable la historia de un niño, de un joven solo ante 
la incomprensión y la represión y el miedo, que solo quería bailar siendo él. Sin tener que 
ocultarse. 

Y ese mensaje, no buscando la culpa sino la demanda justa contra una situación muy injusta, 
caló hondo en el público que llenaba el Teatro Villamarta. Porque el bailaor y coreógrafo se 
desnudó para mostrarnos sin complejos lo que es y lo que siente, lo que vive y lo que sueña, 
lo que sufrió y amó. Lo que sufren y aman muchos otros que, no siendo famosos, todavía 
son marginados, cuando no despreciados y vilipendiados. Esa reivindicación, Liñán la podría 
haber planteado de otra manera, pero con esa inteligencia y ese talento indudable que le 
adornan, aprovecha el baile como narrador;  mas sabiendo que únicamente la danza será 
capaz de mantener la pasión y el ritmo del espectáculo si lo hace con elegancia, de manera 
tan sutil y contundente que todo transcurra a compás durante las dos horas menos cuarto 
que dura la obra. 

Compañía Manuel Liñán

Dada la alta calidad en general de los espectáculos vistos en la primera mitad del Festival de 
Jerez, el mejor festival de baile del mundo, habíamos establecido una especie de escalafón, 
colocando en el lugar preferente aquellos espectáculos que creíamos mejores. Pero, des-
pués de ver y gozar este “! VIVA ¡” del bailaor granadino, el orden cambia para destacarlo en 
el primer puesto. Las razones son  muchas. Desde el principio mismo por bulerías hasta el 
final rumbero y explosivo, todo fue emoción, alegría, intensidad, innovación, frescura, sen-
sibilidad, reivindicación, valentía, profesionalidad… Baile, cante y música de mucha altura, 
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de una calidad difícil de superar. De arte flamenco sin etiquetas. La pasión y la ausencia de 
aburrimiento resumen este espectáculo que marca un antes y un después en los veinticuatro 
años que tiene el Festival de Jerez. Fue todo tan grande, tan rayando la perfección, que no 
queremos destacar a nadie. Aunque evidentemente, no todos son iguales. Ergo, es de jus-
ticia enardecer la figura de quien dirige y lleva el peso del espectáculo de principio a fin. Su 
presentación por bulerías y su baile por tarantos, con un remate por tangos en el que rinde 
homenaje glorioso al Sacromonte y a Enrique Morente, fueron dos momentos sublimes y 
únicos.

No obstante, ni podemos ni queremos olvidar al resto de la compañía. Todos tuvieron su 
momentito de gloria y todos supieron sacarle el tuétano más rico y sabroso. El cante de Da-
vid Carpio y Antonio Campos, la guitarra de Francisco Vinuesa, el violín de Víctor Guadiana 
y la percusión de Kike Terrón fueron la orquesta ideal, el mejor complemento para lograr el 
triunfo final. Y qué decir de esos seis bailaores, bailarines, artistas completos, uniquitos en 
su concepto propio de la danza pero distintos hasta el detalle flamenco. Así fue como de 
sus pies y de sus manos, de su cara, de su cuerpo todo, cuidado y embellecido de alegría, 
brotaron bailes como la bulería, los tangos trianeros que completaron con Liñán, la soleá, la 
petenera, el detalle recordando la escuela bolera… Miguel Ángel Heredia, Manuel Betanzos, 
Jonatan Miró, Hugo López, Daniel Ramos y Víctor Martín fueron los protagonistas absolutos, 
levantando olés y aplausos y emociones, que llegaron a su más elevado nivel en el número 
del baile por cantiñas que hicieron  junto a Manuel Liñán de manera coral.

Mientras sonaba “Déjame en paz, en paz, en paz, no me des guerra, guerra, guerra, etc.”,  la 
conocida rumba que popularizara Miguel Vargas “Bambino”, ellos se mostraban a cuerpo, 
desmaquillada la cara y limpio el corazón, llenos de felicidad, atravesando el patio de butacas 
para reunirse en el escenario y recoger la larguísima ovación que el público les dio. Fue una 
noche que tardará mucho en ser olvidada –si es que se olvida algún día muy lejano-. Pero si 
así ocurriera, no olviden que este espectáculo es una obra única, sin tacha, para aprender 
y gozar, que quedará como ejemplo en los anales de la Historia del Baile Flamenco. Quizá 
otros con más años lo hayan presenciado, pero yo no recuerdo haberme emocionado con un 
espectáculo flamenco como el disfrutado el Día de Andalucía en el XXIV Festival de Jerez. Vi 
las lágrimas brotar después de una explosión de júbilo, de una catarsis colectiva, con todo el 
mundo puesto en pie, aplaudiendo durante los minutos eternos que duró la ferviente grati-
tud del público que abarrotaba el Teatro Villamarta.

                          Paco Vargas
                                  Fotos: Paco Sánchez y Javier Fergo
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“Contigo” de Fernando Jiménez 

Contigo es una historia de dolor, la expresión angustiada de unos sentimientos, el recuerdo 
de una pérdida y la añoranza de un ser querido (*).

Suenan las notas de un piano. Son martillazos que golpean el alma. El bailaor se arrastra bajo 
el peso de la pena en la oscuridad de una cueva negra. Garabatea en el suelo su desconsuelo. 
Se levanta y da un grito por seguiriya. Una seguiriya larga, intensa, sentida. “¿Qué te pasa 
que no duermes ni dejas que duerma yo?” le dice el cantaor. Se oyen tanguillos que no logran 
animarle. Pero se hace la luz por alegrías. La vida se impone a la memoria de la muerte. Sigue 
un paso a dos en el que el bailaor dialoga a dúo con otros recuerdos. Un juego de complici-
dades. Una visita a un pasado ajeno a la tragedia. Sin embargo, los recuerdos amargos rea-
parecen y le cantan por corraleras “¿Dónde te has metido, Fernando?”. El bailaor encuentra 
al fin la paz entregándose al espíritu de la danza por farruca. El equilibrio final entre el baile 
clásico de Antonio Ruiz y la contemporaneidad de saltos y movimientos baletísticos. Armonía 
entre el pasado y el presente y el anuncio de un nuevo futuro. Es el último de unos bailes 
magistrales. Cierran unas notas al piano.
_____________________________
(*) La obra está dedicada a una prima hermana suya fallecida no ha mucho tiempo.
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Fernando Jiménez, hoy por hoy uno de los bailaores más imaginativos y mejor preparados de 
la actual generación de artistas, nos abre su corazón en Contigo al tiempo que da toda una 
lección de danza.

Ha contado con Eva Yerbabuena que ha colaborado con él en la coreografía del paso a dos, 
con Ángel Fariña en el baile, con Pepe de Pura, Jesús Corbacho y Samara Montáñez en el 
cante, Luis Medina a la guitarra, Rafael Heredia a la percusión y Mercedes de Córdoba en la 
dirección artística. El piano es de Cristian de Moret.

Fernando Jiménez estrenó Contigo el 5 de marzo en el 24 Festival de Jerez. Lástima que una 
propuesta de esta categoría haya pasado algo desapercibida al estar incluida en la programa-
ción de la Sala Paúl.

“Tempus” de Luisa Palicio 

Tempus, estrenada en el Festival de Jerez el pasado 25 de febrero en la Sala Compañía, es, 
como su propio nombre expresa, una obra dedicada al Tiempo. Un viaje musical y coreográ-
fico en el que se canta y se baila al Tiempo. Un concepto y una realidad que se hace presente 
en el omnipresente tic-tac de los relojes que presiden discretamente el escenario. Como lo 
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define Luisa “Etéreo, inaccesible a los sentidos, pero que puede zarandear todo tu mundo de 
un solo golpe, que se escapa entre tus dedos y te cambia a su antojo sin que puedas hacer 
nada para detenerlo”. Es además una obra personal en la que cobran forma sus recuerdos 
—su padre era relojero y de niña Luisa pensaba que podía jugar con él a su capricho—.

Tempus se inicia en lo que bien puede decirse que es hoy por hoy el pasado de Luisa, su 
devoción por la escuela sevillana. Aparece rodeada de sus músicos y vestida con una bata 
de cola dorada y da toda una lección magistral de esos dos emblemas del baile hispalense. 
Se gira y mueve a voluntad la bata y nos regala toda una exhibición de virtuosismo, belleza y 
sutileza con ese mantón tan etéreo como ese Tiempo al que ella rinde homenaje. 

Se quita la cola y se pone un sombrero para jugar, sensual y coquetona, por tanguillos. Viene 
después un original e insólito diálogo con los palillos de Chupete. Él haciendo también alarde 
de virtuosismo y ella luciendo unos pues nítidos y brillantes. Fue otro de los momentos que 
se te quedan grabados en la retina.

Vino después un baile despojado de adornos. Un baile esencial por serranas. Un baile exclu-
sivo de manos, brazos y figura. Y sentimientos. Un baile al que ella se entregó con fruición y 
disfrutó y nos hizo disfrutar a manos llenas.
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Y faltaba Alejandro Rodríguez. Apareció, mezcla de arlequín y duende, adornándose y jugue-
teando con un péndulo —un reloj ahora viviente— para entregarse al rito del taranto. Le bai-
lan luego él y Luisa al piano de Alejandro Cruz y cierra Tempus con una evocación del Tiempo 
y el Amor, “El amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo y uno vuelve siempre a 
los viejos sitios donde amó la vida”. Y suena una vez más el tic-tac del reloj.

Acompañan a Luisa en esta aventura un inspirado Alejandro Cruz (dirección musical y artís-
tica y piano), Alejandro Rodríguez (baile), Jesús Rodríguez a la guitarra, David Jiménez “Chu-
pete” a la percusión y Javier Ribera y Ana Gómez al cante. La obra ha sido producida por la 
Fundación Cristina Heeren.

“Cámara abierta” de Paula Comitre 

Cámara abierta se estrenó en el 24 Festival de Jerez, el 24 de febrero en la Sala Paúl y logró el 
Premio Artista Revelación para Paula Comitre. Pocas veces debe haber sido tan fácil para un 
Jurado concederlo. Un Jurado formado precisamente por críticos especialistas en flamencos. 
Y pocas veces habrá sido ese Jurado más justo. Porque el baile que hace Paula de principio a 
fin fue literalmente excepcional.

Cámara abierta es un reto ambicioso. Paula lo define como “una suite” en la que ella se 
propone encarnar y revivir a muchos nombres históricos de la danza, desde Carmen Amaya, 
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Pastora Imperio y La Macarrona hasta Pina Bausch, sin olvidar a bailaoras señeras como Car-
men Rojas o Matilde Coral. Lo hace al tiempo que despliega sobre el escenario todo tipo de 
recursos dancísticos. 

Un recorrido vivencial en el que logra esa hoy ansiada síntesis andrógina que supere las tra-
dicionales distinciones entre el baile de hombre y el baile de mujer. Lo demuestra incorpo-
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rando a su vocabulario la masculinidad del rodillazo y el zapateado nítido y vertiginoso junto 
a la femineidad del cambré, la bata de cola o el mantón. Su baile, además, es un personal 
compendio de imaginación y conocimiento y una asombrosa demostración de técnica.

En Cámara abierta Paula empieza mirando al futuro, para caminar después hacia el pasado. 
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Va de la contemporaneidad al baile clásico. Del silencio al jolgorio de la fiesta. Empieza 
asomándose al mañana y bailando en silencio a base de movimientos ejecutados incluso 
sobre el suelo escénico. Asume el riesgo de expresar en la más absoluta soledad su propio 
mundo interior. Luego se van incorporando la voz, la guitarra y la percusión. Suena una 
cartagenera y una minera y Paula se acuerda por tarantos de Carmen Rojas, la que fuese 
pareja de Antonio Ruiz Soler. Luego saca los palillos y baila la mariana en recuerdo de 
Carmen Amaya. Sigue la toná-liviana y la serrana con el cambio de María Borrico. Paula 
vuelve a mirar hacia atrás para ponerle pasos a un toque preflamenco: la soleá de Arcas 
y termina metiéndose en fiesta por cantiñas después de oír las voces de Matilde Coral y 
Chano Lobato. Una fiesta que remata descalza por bulerías gaditanas. Cámara abierta es 
un recorrido que subyuga y embelesa a cualquier amante del baile flamenco.

Paula ha contado para esta su primera aventura en solitario con la colaboración de Ra-
faela Carrasco, David Coria y Mercedes de Córdoba en la coreografía. En el escenario la 
acompañaron las voces de Antonio Campos, Miguel Ortega y Jesús Corbacho, la guitarra 
de Juan Campallo y la percusión de Paco Vega.

Enhorabuena, Paula

“Habla la tierra” de Maise Márquez 
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Maise Márquez (María José Pérez Pérez, Murcia, 1985) presentó Habla la tierra el pasado 
23 de febrero en la Sala Compañía en la gala que el Festival de Jerez dedicó a los ganado-
res del VI Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro de Turín, celebrado en 2019 en 
la ciudad de los vinos. 
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Fue el colofón de años de continuo enriquecimiento desde que diese sus primeros pasos 
en el Conservatorio Profesional de Danza de Murcia. A Maise la conocemos hace ya algu-
nos años y desde que salió de la Compañía Andaluza de Danza y se subió sola a los esce-
narios de los tablaos sevillanos la hemos visto bailar cada día mejor y mejor.

Habla la tierra es un tributo a sus orígenes, a su tierra y a los cantes y bailes de esa tierra. 
Un auténtico tour de force en el que baila más de media hora sin salirse del compás del 
taranto. Tras una introducción de la percusión de David Chupete, escuchamos el eco de 
Juan Valderrama para que ella aparezca con una lámpara minera y, arropada por las voces 
del Niño de Gines y de Manuel Pajares y la guitarra de David Caro funda el taranto con la 
soleá, baile la taranta, se ponga poco a poco una bata de cola roja, pase de la taranta al 
taranto clásico y termine arrancando los aplausos del público. Y todo haciendo gala de un 
completo dominio de cuantos recursos posee el baile flamenco (rostro vehemente, pies 
ora trepidantes ora delicados, manos siempre expresivas) para hacer sentir la tragedia 
que encierra la mina. 

Habla la tierra fue un difícil reto del que la murciana pudo y supo salir airosa.

                                                                                                                      José Luis Navarro
                                                                                                                   Fotos: Paco Sánchez
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Flamenco viene del Sur

25 de febrero de 2020
Aquello parecía un tabanco jerezano 

Miguel Flores “El Capullo” (Jerez, 1954) es un cantaor a la vieja usanza. El hijo de Isabel La 
Moza aprendió a cantar escuchando a Terremoto, Tío Borrico y La Paquera y ese es el cante 
que le gusta. El flamenco que él ha mamado y vivido, el de siempre. Nada de exquisiteces 
o innovaciones musicales. Un cante bravío y sin florituras. El cante jerezano de toda la vida. 

 

El Capullo lleva más de 50 años en esto del Flamenco y le sobran tablas. Poco a poco fue 
sintiéndose a gusto, hasta que se encontró completamente a sus anchas en el escenario del 
Teatro Central. Aquello parecía un tabanco jerezano de Santiago. Se levantó, soltó el micro y 
hasta se subió por el patio de butacas. No es que tenga una voz precisamente atractiva, pero 
le sobra poderío. Parece que llevase un micro incorporado a la garganta.  Además, habla, 
canta, grita o gesticula ajustado a un compás que forma parte de su manera de respirar. Y, 
sobre todo, derrocha personalidad.
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Empezó por tarantas, “Qué fuerza, qué poderío, cuando la muerte nos llama”, “Dónde an-
dará mi muchacho” y “Los pícaros tartaneros” —puso también de “pícaros” a los pobres 
arrieros—, hizo una incursión a la soleá y al fandango y cerró por martinetes. Fue la primera 
parte de su recital. En la segunda, presentó su último disco, Mi Música (Satélite K, 2019) y se 
entregó por completo al compás, bulerías, tangos y rumbas y más bulerías, arropado a las mil 
maravillas por la guitarra de Manuel Jero, las palmas de José Rubichi y Jesús Flores y la per-
cusión de José Peña. Estaba en su salsa. Hizo todo lo que sabe. Cantó su Himno de Andalucía 
y repitió una y otra vez, “Que si no me quieres, yo tampoco te quiero a ti”. Y no se olvidó de 
dar su poquito de ojana a Sevilla.

“Flamenco viene del Sur” empieza apostando por el cante de ayer y Cajasol sigue sin decir 
esta boca es mía.

3 de marzo de 2020
Pastora e Israel Galván en el Central 

Tres sillas en el centro del escenario. Una para el cante, otra para el toque y otra para el baile. 
José Valencia, Juan Requena y Pastora Galván. Eso es el Flamenco, la esencia del flamenco. El 
Flamenco de ayer y el Flamenco de hoy. Eso fue La edad de oro que Israel Galván estrenó el 
26 de febrero de 2005 y eso es La edad de oro que Pastora Galván volvió a presentar anoche 
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en el Teatro Central. Cante atrás —magnífico— y cante alante —magnífico—. Toque para baile 
—espléndido— y guitarra de concierto —espléndida— y baile, baile y baile.

Pastora se identifica con su hermano Israel. Pastora se transforma en su hermano Israel. Pasto-
ra se pone los zapatos de su hermano Israel. Pastora rinde tributo a su hermano Israel. Asume 
su estética. Reproduce su vocabulario. Gestos, pinceladas, remates, movimientos que tienen 
nombre propio. Lo hace por derecho, con convencimiento, sin ambages, desvergonzadamen-
te. Hasta dos veces la vimos adornarse la cabeza con los cinco dedos extendidos a modo de 
cresta o peineta. Eso sí, aquí y allá, surgen, se le escapan, arranques propios. Era inevitable, 
porque Israel es Israel y Pastora es Pastora. 

Como ocurría en La edad de oro de Israel, Pastora cierra su versión con una bailaora que se 
hace su cantecito, un guitarrista que se da su pataíta y un cantaor que se luce con las seis cuer-
das. 

Pastora se hizo israeliana en 2006 con La francesa y estrenó su Edad de oro en la Bienal de 
2018. Ahora la ha traído a “Flamenco viene del Sur”. ¿Qué Pastora veremos mañana?, ¿Pasto-
ra-Pastora o Pastora-Israel? Es aún pronto para decirlo.

10 de marzo de 2020
Paco sigue con nosotros 

Juan José Heredia (Almería, 24.04.1974), Niño Josele para el Flamenco, es el último eslabón 
hasta el momento de toda una cadena dinástica de guita¬rristas almerienses. Hijo, nieto y 
bisnieto de amantes de la sonanta. Enamorado del toque de Tomatito y de la guitarra de Paco 
de Lucía, con el que estuvo 6 años recorriendo el mundo, cayó en las redes del Jazz desde que 
escuchó a Bill Evans. De esas dos fuentes se nutre su música. Y eso es lo que pudimos escuchar 
y disfrutar anoche en el Teatro Central. Una mirada atrás a la vez que un anticipo de su próximo 
trabajo discográfico. 
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Josele se presentó con el típico formato de jazz —actualmente él forma parte de la Spanish 
Heart Band de Chick Corea—, un quinteto que se transformó en sexteto cuando El Turri pasó 
de cantaor a flautista. Un grupo formado por Johnny Cortés (percusión), Julián Heredia (bajo 
eléctrico), Antonio Gómez “El Turri” (cante y flauta) y José Heredia (piano) y caracterizado por 
su prometedora juventud. Todos tuvieron la oportunidad de lucirse en esas clásicas ruedas 
del Jazz.

Con ellos Josele rindió tributo a Paco de Lucía, desde su primer tema, una colombiana hija de 
“Monasterio de sal” (1981) de maestro de Algeciras. Eso sí, todo con el sello del almeriense, 
pura exquisitez y sensibilidad musical. Y lo mismo podemos decir de sus bulerías en las que 
se asomaban una y otra vez las falsetas de Paco. Luego Josele y El Turri hicieron que nos acor-
dásemos de El Gigala con esa “Bien pagá” que popularizó Miguel de Molina, de Camarón y de 
El Potito. Hubo un diálogo guitarra-piano lleno de delicadeza —otra referencia a Paco y Chick 
Corea— que sustituyó a la rumba anunciada en el programa y Josele cerró el concierto con un 
recuerdo expreso a Paco y su “Zyryab”.

Hubo muchos asientos vacíos. Supongo que virus chino ha empezado a hacer estragos en la 
asistencia a los teatros.

                                                                                                               José Luis Navarro
                                                                                                             Fotos: Paco Sánchez
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De libros

José Luis Ortiz Nuevo. 2019. Tremendo asombro. Huellas del género andaluz en los teatros 
de La Habana y otras informaciones a lo flamenco (1970-1850). Sevilla: Athenaica.



  Nº 26. Junio, 2020                                                       La Musa y el Duende

45

En 1914 Pepe de la Matrona se plantó en La Habana. Allí se tiró nueve meses y de allí se trajo 
la primera rumba que se grabó por estas tierras. La llamó, por mor de aquella experiencia, 
“Rumba flamenca del año 1914”. Años después haría también ese viaje ultramarino nuestro 
poeta, José Luis Ortiz Nuevo. Se pasó allí todo el tiempo que pudo y volvió alguna que otra 
vez. Se hizo asiduo de su hemeroteca y en ella se enfrascaba cada mañana entre polvorientos 
legajos y viejos papeles de noticias. De allí se trajo cientos y cientos de gacetillas de la prensa 
habanera y con ellas abrió nuevos caminos para la investigación flamenca, dejando de un lado 
las otrora clásica tradición oral.

Sacó así a la luz un nuevo territorio, otra Cádiz ultramarina, donde los cantos y bailes an-
daluces protagonizaban carteles teatrales y reuniones de todo tipo. Gracias a sus desvelos, 
salieron a la luz los maestros de baile que tenían abiertas academias (Manuel Anievas, José 
Regajo, Joaquín Gutiérrez, Domingo de Robles y Saavedra, el Sr. Cisneros y la Sra. Delgado), 
quienes destacaron poniéndole formas y requiebros a todos estos bailes (María de Jesús Pé-
rez, Tiburcio López, Juana Moliné, José Grande, Tomás Villanueva, Francisco Garay, Enrique 
Wells, Francisco Robreño, Merced, Francisca, Francisco y Luis Pavía, Marietta Gozze, Francisco 
Piáttoli, Manuel de Jesús Regajo, María Arroyo, José María Llorente, María de la Paz Dorado, 
Pedro Palomo, Juan Gerada y Enriqueta Wells), así como las andanzas de aquella austriaca 
que cautivó a tantos aficionados a la danza: Fanny Elssler. Una bailarina que consiguió poner 
patas arriba los teatros de La Habana en su primera visita a Cuba y de la que, como nos cuenta 
Ortiz Nuevo, reseñaba lo que sigue el Diario de La Habana en su edición del 21 de agosto de 
1841: “Todavía resuenan en nuestros oídos los estrepitosos aplausos que prodigó La Habana 
entera a la divina Fanny en el célebre baile titulado EL Jaleo de Jerez”. 

José Luis publicó esta historia con el título de Tremendo asombro en Libros con Duende y aho-
ra se la reedita, con muy ligeras variaciones, Athenaica. En la primera, nos proporcionó una 
información preciosa y exhaustiva de cuanto con aroma andaluz dijeron los papeles cubanos. 
En esta, se arropa con un excelente prólogo de Cristina Cruces y un interesante epílogo de 
Raúl Rodríguez. Más aún, en un acto de extrema generosidad nos regala todo cuanto desem-
polvó en las estanterías de la Hemeroteca cubana.  

Si algún interés sentís por lo flamenco, no dejéis de leer este libro. Lo disfrutaréis y, como su 
título presagia, os asombraréis.

        José Luis Navarro
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Ramón Soler Díaz. 2019. Paco del Gastor. De otra cuerda. Córdoba: Almuzara.
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LEER CON FRUICIÓN SOBRE PACO DEL GASTOR
   
Ramón Soler Díaz (Málaga, 1966), sobrino de Luis Soler, con quien ha realizado dos magnas 
obras sobre el cante de Antonio Mairena, nos entrega una biografía sobre Paco del Gastor. El 
mismo título, De otra cuerda, ya lo dice todo sobre este artista,  que, como su tío el simpar 
Diego del Gastor, es un tocaor especial, distinto, eso, de otra cuerda, magnífica a nuestro 
parecer, de una escuela en que con -al menos aparentemente- poco se dice mucho o todo. 

El libro, tras las debidas presentaciones, se divide en seis partes, aludiendo a las seis cuerdas 
de la guitarra, de la prima (mi) a la sexta (mi). Se suma un apéndice con “dieciséis variaciones” 
(opiniones sobre Paco del Gastor), relación discográfica exhaustiva y una bibliografía sucinta 
pero suficiente. Decimos esto último porque este no es un ensayo sobre el artista, sino prác-
ticamente una transcripción de lo que Paco ha comentado al autor, con todo su sabor, su 
gracia, su frescura, incluso sin evitar pasajes de crítica a otros artistas. 

Y en ello radica quizá la virtud principal del libro, en la inmediatez, en la sinceridad de lo emi-
tido. Vemos a una persona en su intimidad, en lo familiar, y a un artista detallando anécdotas, 
llenas de humor en unos casos, con más drama en otros, de todo lo ocurrido a lo largo de 
una ya larga vida. Nos narra desde el magisterio de Diego del Gastor, el aprendizaje de música 
-que le influye en su manera de enfocar la guitarra-, la dureza de la posguerra, los artistas a 
los que ha tocado durante una etapa (Lola, Mariquilla, Bambino, El Cabrero…), todo contado 
siempre con ese tono íntimo y fresco que indicábamos.

Nos quedamos con esta definición de su tío Diego, al que veneramos también: “A veces pien-
so que mi tío fue como un ángel que bajó del cielo pa alegrarnos la existencia con músicas 
que no eran de este mundo. En vez de traer un arpa vino con una guitarra en las manos”. Se 
puede decir más fuerte, pero no más claro, más poético.

En definitiva, hemos leído este libro vital y vitalista como si estuviéramos con el artista a nues-
tro lado, como estuvo con Ramón Soler, que desaparece para dejarnos en compañía directa 
con Paco del Gastor. Lo hemos disfrutado con alegría, con fruición, encantados de conocerlo 
más a fondo. 
 
        José Cenizo Jiménez
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Una ventana abierta a la investigación

Una flamenca al otro lado del Charco

El Flamenco y el Jazz son músicas hermanas. Los dos tienen profundas raíces étnicas. Los dos 
están teñidos de sufrimiento. El Flamenco nació en Andalucía, cruce de caminos de culturas y 
civilizaciones orientales y occidentales. El Jazz nace en el sur de la Norteamérica del algodón 
y tiene antepasados africanos. El Flamenco unas veces es la queja de la persona malherida; 
otras es cauce de desahogo, regocijo y jarana. El Jazz expresa el dolor del esclavo explotado y  
la discriminación que sufre un pueblo de color, al tiempo que el Jazz también puede ofrecerle 
la escapatoria de la danza.

Hoy nos acercamos a una voz enduendada que desde el Jazz inundó de quejíos la música 
universal y especialmente a un tema que se convirtió en denuncia lacerante de cualquier tipo 
de discriminación. Ella se llamó Billie Holiday y ese tema fue “Strange fruit” (Fruta extraña).

Billie Holiday y está considerada como una de las mejores voces afroamericanas de todos los 
tiempos. Era capaz de expresar como pocas cuanto sentía, desnudando sus sentimientos en 
cada actuación. Fundía en sus canciones sinceridad y emoción. Y lo hacía con una descarnada 
intensidad. Tenía un gran sentido del ritmo y había dulzura en su voz. Con ella y, sobre todo, 
con el desgarro de su alma atrapaba a los públicos. Vivía cada frase y mordía cada palabra y 
les hacía sentir todo el dolor y la melancolía que herían su corazón. 
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Billie, de nombre Eleanora Fagan, tuvo una vida trágica, sórdida y turbulenta. Nació el 7 de 
abril de 1915 en Filadelfia (Pensilvania), hija de Sarah Julia Fagan (Sadie), una muchacha de 
19 años, y Clarence Holiday, un joven guitarrista y bajista de jazz de 16, que las abandonó al 
cabo de solo unos meses. 

Vivió una niñez sombría en un ambiente muy poco recomendable. Pasaba la mayor parte del 
tiempo al cuidado de familiares. Fue violada por un vecino a los 10 años e  internada en un 
reformatorio, la Casa del Buen Pastor, según el Tribunal de Menores, por ausentarse repeti-
damente de clase y “carecer de la custodia adecuada”. A los doce ejercía la prostitución. Su 
único refugio aquellos años fue un viejo gramófono en el que escuchaba a Louis Armstrong 
y a Bessie Smith.

En el amor fue obsesiva, promiscua e inconstante. Una explosiva mezcla de linfómana y ma-
soquista. Adicta al sexo, le gustaba sentirse dominada por su hombre de turno. Amó a mu-
chos hombres y a alguna mujer. Tuvo relaciones con el saxofonista Ben Webster. En 1941, el 
25 de agosto, se casó con el trompetista y traficante en drogas, Jimmy Monroe, le fue infiel 
con otro trompetista, Joe Guy, y se divorció a los dos años. Se volvió a casar en 1952, el 28 de 
marzo, con un hombre de la mafia, Louis McKay, y también lo dejó. Todos se aprovecharon 
de sus dineros.

Si la perdía su adicción al sexo, tanto o más la esclavizaron el alcohol y las drogas. Desde los 
doce o trece años fumaba marihuana y bebía obsesivamente. Después, en los 40, se engan-
chó a la droga y la heroína terminó con ella. Primero, en 1947, la condenaron a un año y un 
día, la recluyeron en un reformatorio de mujeres y le retiraron la New York City Cabaret Card, 
tarjeta de artista imprescindible para actuar en los clubs neoyorquinos. Salió a los pocos me-
ses por buena conducta. Fue detenida en varias ocasiones por posesión ilegal de narcóticos 
hasta convertirse en la drogadicta más famosa del país.

Café Society & “Strange fruit”

El 28 de diciembre de 1938 Barney Josephson abre el Café Society, el mítico club nocturno 
del Greenwich Village del Manhattan neoyorquino, ese “wrong place for the right people” 
(lugar equivocado para la gente correcta), un local de izquierdas al que acudirían estudiantes 
y líderes sindicales junto a amantes del jazz y en el que no se hacía ninguna distinción entre 
blancos y negros . Allí actuaría Billie, recomendada de nuevo por John Hammond, y allí es-
trenaría “Strange fruit”, un descarnado alegato contra el racismo, que se convertiría en una 
de las canciones más importantes del Jazz americano —En 1999 Times la consideró “Canción 
del siglo”—. El texto, escrito por un judío blanco, Abel Meeropol , habla de odios, muertes y  
linchamientos . Su letra dice:
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Southern trees bear a strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,
Black body swinging in the Southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Pastoral scene of the gallant South,
The bulging eyes and the twisted mouth,
Scent of magnolia sweet and fresh,
And the sudden smell of burning flesh!
Here is a fruit for the crows to pluck,
For the rain to gather, for the wind to suck,
For the sun to rot, for a tree to drop,
Here is a strange and bitter crop.

“De los árboles del sur cuelga una fruta extraña, sangre en las hojas, y sangre en la raíz, cuer-
pos negros balanceándose en la brisa sureña, una fruta extraña que cuelga de los álamos.
Escena pastoral del valiente sur, ojos saltones y la boca retorcida, aroma de las magnolias, dul-
ce y fresco y ¡el repentino olor a carne quemada!
Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos, para que la lluvia la empape, para que la 
aspire el viento, para que el sol la pudra, para que los árboles la dejen caer. Esta es una extraña 
y amarga cosecha”. 
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Fue la última canción que Billie interpretó esa noche. Por indicación suya, los camareros de-
jaron de servir y se apagaron todas las luces, excepto un foco dirigido a su rostro. Cuentan 
que el público enmudeció al escucharla. Cuando terminó, la sala quedó completamente a 
oscuras. El público estaba totalmente desorientado. No sabía qué hacer. Primero apenas fue 
capaz de hacer unas tímidas palmas, hasta que al final estallaron los aplausos. Ella abandonó 
corriendo el escenario para ir al servicio a devolver. Se liberaba así del miedo que había senti-
do antes de interpretarla y de la emoción que había vivido al cantarla . Era la primera vez que 
se expresaba con música una reivindicación político-social. Desde esa noche, “Strange fruit” 
se convertiría en modelo de canción protesta. 

Esa noche lucía una gardenia en el pelo. Una imagen que se convertiría en icono personal. 
Desde entonces solía interpretar sus canciones con la cabeza ligeramente inclinada hacia 
atrás.

Por otro lado, fue una provocación que desató las iras de más de un blanco racista . El más 
señalado fue Harry Anslinger, Presidente de Agencia Federal de Narcóticos, que intentó pro-
hibirle que la volviese a interpretar. Como ella no le hizo caso, él le hizo pagar bien cara su 
adicción a las drogas .

Billie la grabó para la casa Commodore (WP24403-A) el 20 de abril de 1939.
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En estas canciones, además de esa lacerante denuncia del racismo que es “Strange fruit”, Bi-
llie cuenta y confiesa anhelos, obsesiones, ansias, desengaños, soledades y quejas. Canta sus 
propias letras y las que le hacen llegar decenas y decenas de letristas y compositores, entre 
los que no falta algún que otro nombre señero —Ira Gershwin es el más significativo—, y con 
las que ella se identifica plenamente. 

Billie Holiday fue una voz y un sentimiento que se convirtió en portavoz del negro americano. 
Su voz, nada del otro mundo, rota por los estragos del tabaco, era capaz de hacer sentir en 
sus oyentes el mensaje que transmitían sus palabras. Influyó en cantantes tan dispares como 
Frank Sinatra, Janis Joplin, Mariah Carey, Nina Simone y Amy Winehouse. Los sentimientos 
que trasmitían sus palabras eran sentidos como suyos por sus oyentes. “Strange fruit” fue 
grito de lucha para el activismo negro. La revista británica Q  la situó entre las 10 canciones 
“que cambiaron el mundo”.

        José Luis Navarro
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