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Flamenco, pandemia y SGAE
En nuestro número anterior ya nos referimos a los estragos que está causando el
Covid-19 entre los flamencos. Hablábamos entonces de la necesidad de buscar
nuevas respuestas a este desafío. Hoy volvemos a la carga. Solemos dedicar bastantes páginas a los ciclos que anualmente protagoniza el Flamenco, desde los Jueves Flamencos de Cajasol —aparentemente fallecidos desde la retirada de Manuel
Herrera—, Flamenco viene del Sur del Instituto Andaluz de Flamenco, la Bienal de
Sevilla y el Festival de Jerez a los tablaos. Por unas y otras razones, todos están de
una u otra manera en el aire. El más importante de todos, la Bienal sevillana, ya
ha anunciado su programación y ha puesto en venta las entradas —incluso hay
espectáculos para los que ya figuran agotadas—, pero a saber qué ocurrirá al final.
4

En este número, dedicamos unas páginas a una de las primeras respuestas ante
los retos de hoy, la que han bautizado con el nombre de “Flamenco de Sofá”. Una
curiosa iniciativa que nace, como tantas cosas en el mundo del Flamenco, de una
aficionada extranjera, la checa Karol Martincová, a la sazón directora del festival
Den Flamenko de Praga. Bienvenida sea.
Otra respuesta ha sido la creación de Unión Flamenca, una asociación que nace
para defender los legítimos intereses de los artistas y que encabezan primeros
nombres en el mundo de lo jondo. Esta es su junta directiva: Eva Yerbabuena (presidenta), Arcángel (vicepresidente), Marina Heredia (secretaria general), Dorantes
(tesorero) y Rocío Molina, Rocío Márquez y Andrés Marín (vocales). También sea
bienvenida.
Y puestos a hablar de problemas y legítimos intereses, surge esa temible organización llamada SGAE (Sociedad General de Autores y Editores). Su objetivo tan legítimo como el que más. Algunos de sus medios más que dudosos. Teóricamente se
embolsa el 10% de cuantos espectáculos se celebran. Una descarada sangría para
las modestas economías de nuestros tablaos. Y no solo eso. Tiene la desfachatez de justificarlo erigiéndose como representante de autores que ni se saben sus
nombres. Porque ¿quién nos puede decir los nombres de quienes firman la poesía
popular o del auor que compuso la falseta que identifica el toque por soleá? No
estaría de más que la recién nacida Unión Flamenca pusiese fin a estas injustificadas prácticas.

La Musa y el Duende

Nº 27. Julio, 2020

Antonio Molina “El Choro”
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El Choro es uno de los más destacados valores del baile flamenco actual, llamado a convertirse a no mucho tardar en maestro de las jóvenes generaciones. Nació en Huelva el 5 de
febrero de 1985. Se le conoce por “El Choro”, porque así llamaban a su padre, que también
era bailaor y que fue quien se empeñó en que él se dedicara profesionalmente al baile. Así
lo cuenta él:
Mi padre tenía un grupillo y hacían fiestas privadas, luego empezó a dar clases por el Ayuntamiento en la barriada de la Navidad, el Torrejón...y él fue el
que me incitó al tema del baile, porque yo, como todos los niños chicos, lo
que quería era jugar a la pelota allí en la Plazoleta. Él empezó a enseñarme y
me empezó a gustar un poquito, pero no para dedicarme profesionalmente.
Él me dice ahora “Te ví algo y me dije: este tiene que ser bailaor”. Lo intentó
también con mi hermana, pero qué va, le dijo que no y que no. Y yo, como
más obediente, le dije: ”Bueno, venga, voy a bailar”, pero al final, gracias a
Dios, no me arrepiento de aquello. Al contrario, ha sido la mejor elección que
he tomado en mi vida.
Y comienzan las academias y los viajes a Sevilla
Empecé a ir y venir a Sevilla, a la academia de Manolo Marín y Javier Cruz.
Mi padre terminaba de repartir pan a las dos o las tres —mi padre es pana-
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dero—, comíamos, y me traía para acá. Pero yo entonces tenía 9 años y lo que
quería era jugar con mis amigos. A mí el baile me gustaba, pero no era mi pasión. Mi pasión era el fútbol.
En 1999 gana el Certamen de Baile Flamenco Joven de Huelva de la Fundación Cristina Heeren
y su padre le da el ultimátum.
Con 15 años cuando gané el Premio de la Fundación, me dijo mi padre: “O te
metes a bailaor o te quedas a repartir pan conmigo.
La Fundación Cristina Heeren
Luego, aquí en Sevilla, en la Fundación conocí a Javier Barón, Israel Galván,
Rafael Campallo, gente que a mí me gustaba, y entonces sí, ya dije: “Yo quiero
ser bailaor”.
Su referente
6

Mi referente, desde siempre, a pesar de la poca edad que me lleva, ha sido Farruquito. Él me clavó también el tema del baile.
Hablando ya de maestros, por soleá me gusta El Güito, esa templanza, esa elegancia que tenía, y Farruco, que era más salvajón, tenía otro brío.
Sin embargo, Choro ha tenido la lucidez de no querer parecerse ni a él, ni a nadie. Por eso,
únicamente asistió a un curso con él.
Pero para tenerlo tan idolatrado, solamente tomé un curso con él.Porque ya el
tema de ser gitano como él, me encasillaba. Yo siempre he intentado huir de
parecerme a nadie. Desde siempre lo he tenido muy claro: aprender de todo el
mundo, pero sin parecerme a nadie.
A los 16 años, comienza a presentarse a audiciones y no tarda en formar parte de las principales compañías flamencas. Estos son los espectáculos en los que interviene: Galvánicas de Israel
Galván (2002), Rafael Campallo y los Jóvenes Flamencos (2003), Don Juan Flamenco (2004)
de Rafael Campallo, Eva (2004) y 5 mujeres 5 (2005) de Eva Yerbabuena, Juncal (2006) de
Mercedes Ruiz, Kahlo, kaló (2007) de Amador Rojas, Dos voces para un baile (2007) de Javier
Barón,Leoleolé (2008) de Leonor Leal, Suspiro flamenco (2009) de Manuela Carrasco, Puente
de Triana (2009) de Rafael Campallo, Vaivenes (2010) de Javier Barón y Morón baila (2014) de
Juana Amaya, amén de colaboraciones con Pedro Ricardo Miño, Niño de Pura, Vicente Amigo y
Miguel Poveda. De todos se acuerda y de casi todos nos hizo algún que otro comentario. Estos
son algunos:
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Gente que han sido mis maestros, que han sido mis ídolos, gente que tú admiras y tú respetas, gente que tú pagabas por ir a verlos, y que después he tenido
la suerte de trabajar con ellos.

7

De Israel:
Fue Alexandra [Hoffer]la que me metió ahí. Mi baile es todo lo contrario del
de Israel. Yo a él no lo entiendo, pero tiene un coco que no es normal. Un coco
bestial.
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De Campallo
Fue la misma experiencia: de ser alumno a trabajar con él.
De Eva Yerbabuena:
Yo me presenté a la audición por presentarme, pero sin ninguna esperanza de
que me cogieran. Estaban Marta Carrasco, Segundo Falcón, Eva, Betanzos en
el jurado. Era meterme en una de las mejores compañías que había en España.
Yo no había estado nunca en una compañía así. . “Eva yo no sé ni cómo me
has cogido”, le dije. “Tú no te preocupes que yo sé lo que he cogido”, me dijo.
Estuve trabajando superagusto, pero eran dos espectáculos y además el Don
Juan flamenco de Campallo. Yo acabé con ansiedad.
De Manuela Carrasco:
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Manuela era mi ídolo, que admiraba tantísimo y que admiro y que de repente
te llame para trabajar con ella fue demasiado. Me llamó el marido y yo casi
llorando, temblándome la voz.
Hacia 2005 empieza a cumplir su mayor sueño, protagonizar sus propios recitales: Ciclo de
las Peñas Flamencas de Huelva y Sevilla (2005), Ciclo “Jóvenes Promesas” de la XIV Bienal de
Sevilla (2006), Tiempos pasados con la compañía “Jóvenes Valores” en la XV Bienal (2008),
actuación en Casa Patas de Madrid y El Cordobés de Barcelona (2011).
Y llegan sus propios espectáculos: Solera 85 (2011) y Entre dos orillas (2013) con Luisa Palicio
y Alberto Sellés. Eso es lo que más le gusta. Así lo confiesa:
Yo siempre he querido ser bailaor solista. Suelo improvisar mucho y tiro mucho
de inspiración
Y por fin, su primer estreno con compañía propia: Aviso: bayles de jitanos (2015), dirigida
por Rafael Estévez, con la que obtiene el Premio Revelación del XX Festival de Jerez. Esto nos
contó de su director, Rafael Estévez, y de ese Aviso:
Yo conozco a Estévez desde chico, porque mi tío, El Pecas, le cantaba. Y entonces más de una vez he coincidido con él en casa de mi abuela. Y ya con 12 años
mi padre nos cogía y nos llevaba a mí, a él y a otras dos personas a Sevilla.
Luego, cuando más contacto tuve con él fue con lo de “Kahlo, Kaló” de Amador
Rojas, que ya estuve trabajando con él.
Antes de que la Fundación participara en la producción, el espectáculo lo producía yo. Iba y venía a Madrid. Y nos tirábamos ensayando una semana y ya
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el domingo, 12 de octubre del 2015, quedamos para comer y antes de salir,
recibimos una llamada del Nani, que Rafael se ha puesto malo, que no se encuentra bien, que vamos a cancelarla. Y ese día fue cuando le dio el infarto al
corazón. Ese mismo día fuimos al hospital para verlo. Tuvimos que parar los
ensayos.

9

El título es muy explícito, “Bayles de Jitanos”, sin embargo, la intención de Choro no era reivindicar nada. Simplemente, como él dice:

A mí Rafael me mandó el cartel y a mí me gustó.
Con respecto al posible origen gitano del baile flamenco, esto es lo que nos dijo:
Ese es un tema muy delicado. Yo no te sabría decir al cien por cien cuál es la
diferencia, pero yo creo que cuando tantísimos años se ha estado hablando
tanto de una cosa, creo que algo habrá diferente en el baile gitano, si no, no
existiría ese dilema. El qué, no sabría muy bien qué decir, porque yo no he estudiado con gitanos, yo he estudiado con payos.
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Y sobre la gestación y los ensayos:
Las ideas son de Rafael, pero hay dos coreografías, como es la zarabanda,
que es de Nani y en parte mía y el martinete que me lo montó Nani entero y la
transición pues igual, pero todo con la supervisión de Rafael. La bulería final
me la montó Rafa, pero yo también aporté algo.
En 2018 estrenó su segunda obra, Gelem, dirigida por Manuel Liñán y estrenada también en
el Festival de Jerez. Esto escribió sobre ella Manuel Martín Martín en El Mundo (9.3.2018):
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La diferencia la estableció en Jerez este gitano de Huelva impregnando cada
átomo del ambiente de flamenco, flamenco, evidenciando cómo llenar el espacio del Villamarta con brazos sutiles y piernas inteligentes, dando lecciones
de cómo colocar el cuerpo y la cabeza, o cómo progresar con seguridad por el
proscenio hasta acabar endiosado, indicando, además, que desde la excelencia de su zapateado o la virilidad de sus poses y giros, la fuerza de lo nuevo no
tiene por qué reñirse con lo ya establecido.
Huelva y el flamenco, flamenco, pueden sentirse, pues, orgullosos. Así que tómenle el nombre: es la gloria y honra de Antonio y Miguela, sus padres; el
orgullo de su tío, El Pecas, y le llaman El Choro.
Y ya está dándole vueltas en la cabeza a su próxima obra. Esto nos adelantó sobre ella:
Ahora estoy pendiente de poder sacar el espectáculo que tenía pensado hacer,
pero ahora, con el covid…. En parte es una pena de no haberlo podido estrenar
en Bienal, pero una parte chiquitita se alegra de no haberlo hecho, porque
después de hacerlo, ¿qué pasa? Te lo comes con papas.
“Alegría” se llama el espectáculo. La dirección la va a hacer Andrés Marín. Me
voy a meter un poquito con lo moderno de hoy día, pero la base fundamental
tiene que ser flamenco.
Yo quiero bailar por soleá y que se vea que es soleá, pero vamos a darle una
vuelta al hilo para que se vea algo nuevo, pero que no sea una incógnita.
Como es lógico, hablamos también del baile actual y de su enseñanza y esto es lo que piensa:
Yo creo que el baile está avanzando bastante. No sé dónde llegaremos en el
tema de los espectáculos, pero el baile está en un momento fuerte.
Un problema que está habiendo es que si tú te metes en lo tradicional, quedas
como antiguo. Y ahora, lo moderno ¿qué es?, ¿Comerte un plato de papas
fritas bailando por soleá? ¿Eso es contemporáneo? ¿Eso es vanguardista? Yo
para contar una historia no me enredo tanto, porque al final vamos a llegar
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al mismo sitio. Hoy día se lleva contarlo con mucha parafernalia y antes era
“vamos y vámonos”.

Hoy bailar por derecho, salir y defender un baile eso ya está anticuado. Hoy
tienes que bailar por soleá con uno pegándote balazos para que te lo compren.
Yo me considero un bailaor de pies. Yo cuando bailo en un tablao, me tiro
a la piscina, no pienso si tengo que dar un giro, pero en un espectáculo sí,
porque llevo un montaje.
Y respecto a la enseñanza:
La verdad es que me encanta, me gusta muchísimo dar clase.
									José Luis Navarro
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“Flamenco de sofá”, un Festival online
“Flamenco de sofá” es una iniciativa de la checa Karol Martincová. Una fórmula para ofrecer
conciertos sin limitaciones de aforo. Un recurso que podrían adoptar otros con el que paliar,
al menos en parte, la angustiosa situación de paro e incertidumbre que viven hoy los artistas
flamencos. El aficionado puede así asistir por internet a estos espectáculos y contribuir mediante una donación voluntaria a sus precarias economías. Estos son algunos de los espectáculos que se ofrecían.

Puntal

12
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Con este concierto inicia su andadura “Flamenco de Sofá”. Vio la luz en el Teatro Gutiérrez de
Alba de Alcalá de Guadaira el 24 de mayo de 2013 y contó, como artista invitado con Javier
Barón, maestro, paisano y amigo de su protagonista, el alcalareño David Pérez.

13

Puntal es un recital de Flamenco a secas. Hay baile, hay cante y hay guitarra. No es un “puntal”,
son los tres puntales de lo jondo. No hace falta más para disfrutar del Flamenco. El baile lo protagonizan dos maestros, David Pérez y Javier Barón. El cante lo pone Jeromo Segura y el toque
Miguel Pérez. Juntos construyen una pequeña joya dancística. Y es que las pinceladas de Javier
valen su peso en platino. Y qué decir de David. Así lo definió Eulalia Pablo1:
_______________________
1. La Musa y el Duende 2, 2016, pág. 20
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A nuestro entender, David es un bailaor barroco, brillante, espectacular y
sorprendente. Barroco, por la variedad de pasos, figuras, vueltas, adornos
con los que adereza su baile; como una catedral de Burgos, vaya. Brillante,
por la perfección y calidad de ejecución. Espectacular porque consigue sobrecoger y emocionar. Por ejemplo, después de increíbles piruetas y endiablados zapateados es capaz de parar el tiempo de golpe con un desplante,
un cierre, o simplemente un giro de cabeza. Y sorprendente por sus inesperados pellizcos, una mano, un gesto, un escorzo, un pie, una vuelta. El suyo
es un baile imaginativo y personalísimo.
Y así se mostró David en el Gutiérrez de Alba, barroco, brillante, espectacular y sorprendente.
Hizo un recorrido por los estilos básicos del Flamenco más clásico: granaína, garrotín, tangos,
seguiriya, caña, fandangos de Huelva con palillos, soleá y la clásica pataíta por bulerías para
cerrar el concierto. Fue toda una lección de baile, con continuos alardes de unos recursos
enciclopédicos.

14

Hubo además un momento excepcional: la caña que bailaron a dúo Javier y él. No fue un
mero paso a dos. Fue una soberbia demostración de inventiva e imaginación. Una magistral
cocreación coreográfica digna de dos auténticos maestros. Dos cuerpos que imaginan y crean
al unísono.
.

Un concierto para el recuerdo.
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Aviso: bayles de jitanos
Así anunciaba textualmente Andrea la del Pescado la función de su cuadrilla de danzas el 9
de julio de 1781 en la venta de Caparrós, en las afueras de Lebrija. Y así anuncian Rafael Estévez y Antonio Molina “El Choro” el que estrenaron en el XX Festival de Jerez el 20 de febrero
de 2016 y que ahora nos ofrecen para que lo disfrutemos desde nuestros sofás en esta dura
época de pandemias y confinamientos. Un viaje al pasado que recrea lo que pudieron ser
aquellas funciones que abrían las puertas del espectáculo a un baile que empezaba a salir del
cascarón. Un baile que nació gitano y que se hizo castellano sin dejar de ser calé. Un baile que
tanto ayer como hoy sigue seduciendo al público espectador.

15

Abre esta función El Choro haciendo compás con los nudillos sobre una mesa. Esa fue sin
duda la semilla del baile jondo, el compás, así a secas. Se levanta y empieza la fiesta. Bulerías
con las voces de Pepe de Pura, Jesús Corbacho y Moi de Morón, las guitarras de Jesús Guerrero y Juan Campallo y la percusión de Paco Vega. Todo un derroche de arte. Choro luce y
hace filigranas con los pies, mueve los brazos a lo hombre, marca el ritmo con las manos, gira,
da vueltas y piruetas, se adorna con chaflanes. Se incorpora Gema Moneo y se inventan una
zarabanda.
Coge la guitarra Corbacho y la fiesta se desplaza a Cádiz, por alegrías. Pero no todo es fiesta
en el baile jondo. Lo demuestra Gema con una escalofriante seguiriya. Se la canta Moi. Otra
lección de arte. Regresa Choro y él y Gema hacen un original dúo. Primero lento, paseando,
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con giros y cogiéndose las manos. Luego, se acuerdan de las Mirris y se van a la bahía. Choro
y Pepe de Pura se quedan solos. Pepe canta una toná trianera y Choro zapatea con rabia. Terminan con un ¡Qué grande es la libertad!
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Y de Triana a Granada y después a Extremadura. Tangos. Moi, Corbacho y Pura como tres
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relojes con la misma hora. Y los pies de Choro perfectamente sincronizados con las guitarras.
La función termina como empezó: Choro haciendo compás con los nudillos sobre una mesa.
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Un espectáculo que nos enseña cómo era y cómo es el baile flamenco. Un espectáculo de los
que hacen afición2.
_______________________
2. Espctáculo producido por la Fundación Cristina Heeren.
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Muy especial
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Muy especial es el concierto que Fuensanta “La Moneta” dio el 23 de noviembre de 2017
en el Festival Den Flamenka de Praga. Llevó allí todo el sabor y el aroma del baile de Granada. Ese baile que ella aprendió de Mariquilla y que hacía cuando se puso delante de un
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público en la cueva de La Rocío en el camino del Sacromonte. Un baile que rezuma vida
y sentimiento. Un baile con ecos raciales. Un baile de genio, garra y temperamento.
Pero a la vez un baile que ella ha enriquecido y hecho evolucionar. Un baile que conjuga los arranques de rabia, hijos de su fuerte carácter de mujer, con la solemnidad de
unos brazos en alto por soleá, la dulzura en el movimiento de las manos o la maestría
en el manejo del mantón. Un baile, como ella misma suele decir, “con momentos de
señorearse y momentos de romperse, momentos de echarle redaños y meter caña con
los pies y momentos de mujer”.

19

En Muy especial Fuensanta luce bata de cola y mantón por granaínas con la guitarra
de Luis Mariano, pasea su casta por seguiriyas, respira empaque y apostura por soleá
que remata por bulerías y le da ese punto de gracia y coquetería femenina a los tientos
y los tangos.
La acompañan en el escenario, junto a Luis Mariano, autor de la música, las voces de
Juan Ángel Tirado y Raúl Gómez “El Mikey” y el cajón de Miguel Rodríguez “El Cheyenne”, que juntos se lucen además por fandangos abandolaos y martinetes.
Otro concierto para enmarcar.
José Luis Navarro
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De libros
Fernando López Rodríguez. 2020. Historia queer del flamenco. Desvíos, transiciones y retornos. Madrid-Barcelona: Egales.
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Para empezar, “queer” es un término inglés que significa tanto “raro” o “extraño” como “mariquita” o “maricón” y de eso, precisamente, trata esta historia. Historia queer del flamenco es la
otra historia del flamenco. Una historia que trata sobre aspectos desatendidos y generalmente
ignorados por las historias tradicionales de lo jondo. En esta historia, Fernando López (Madrid,
1990) rastrea y profundiza en conceptos tradicionales como “el baile de hombre” y “el baile
de mujer”, pero además mira con ojos libres de prejuicios y desvela nuevos comportamientos,
legítimas aspiraciones, rasgos característicos de un flamenco hoy por hoy semioculto. De su
mano asistimos a procesos y actos de transformismo (mujeres vestidas de hombre y hombres
vestidos de mujer), transexualidad y prostitución (masculina y femenina), sin olvidar reivindicaciones gitanas o aspectos políticos o socioeconómicos. Con él entramos en tablaos, nos paseamos por espacios marginales, como el barrio chino barcelonés, nos acercamos al flamenco
de calle y la performance y conocemos a personajes históricos de lo que sigue siendo un submundo del arte flamenco, desde Paco España a Enrique el Cojo, desde La Esmeralda a Nacha
la Macha o Noelia Heredia la Negri. Se ocupa asimismo de artistas que han renovado nuestro
arte, desde Trinidad Huertas “La Cuenca” o La Argentina a Antonio Ruiz Soler y Antonio Gades
y, por supuesto, Manuel Liñán, Belén Maya o Juan Carlos Lérida, por citar solo a unos pocos.
Finaliza con lo que bien puede ser la premisa de una visión de futuro cuando dice:
Sin lugar a dudas, el movimiento feminista y LGTBIQ español está transformando
positivamente el mundo del flamenco y, deseablemente, lo seguirá haciendo en el
futuro próximo.
Historia queer del flamenco es un libro muy bien documentado que maneja con soltura las más
diversas fuentes académicas. No en vano Francisco López es primer Premio de Investigación en
Danza en 2015 por la Academia de Artes Escénicas de España y flamante Académico de la Real
Academia de la Danza y el libro es el resumen de su Tesis Doctoral presentada en la Universidad de París VIII, Estética, Ciencias y Tecnologías de las Artes. Un libro además escrito con una
prosa ágil e imaginativa que conjuga a la perfección precisión y amenidad. Un libro, en fin, que
no dudamos en recomendar.

									José Luis Navarro
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Inés María Luna. 209. Flamenco y canción española. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla.
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PROFUNDO ESTUDIO DE LA RELACIÓN FLAMENCO-CANCIÓN ESPAÑOLA
			
El flamenco hace ya años, por fortuna, que es estudiado desde un punto de vista científico.
Desde la Universidad, en muchas ocasiones a través de tesis doctorales como la que sirve de
base al libro que comentamos, se está realizando una labor que no siempre es recompensada
con la publicación. No es el caso de este libro de Inés Luna, profesora de Morón de la Frontera
y poeta, que se nos ofrece a través de la joven colección de flamenco del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
La autora de Flamenco y canción española recoge aquí la investigación en torno a uno de los
temas más interesantes y, sin embargo, poco estudiados con seriedad como es el de la relación entre el universo flamenco y el mundo de la canción española. Todo un reto del que sale
con nota, puesto que ha sabido esclarecer conceptos, profundizar en semejanzas y diferenciar, explicar con detalle el mundo literario de cada tipo de música y ello con el manejo de una
abundante y precisa bibliografía y con una redacción llena de notas a pie de página que, sin
caer en lo farragoso, nos orientan por las referencias necesarias de esta aportación personal
pero que, como en todo trabajo científico, parte de estudios anteriores.
Luna divide la obra en dos partes: “Flamenco y canción española I. Historia de ida y vuelta” y
“Flamenco y canción española II. Claves para una poética”. En la primera, se acerca a los orígenes del andalucismo escénico, al nacimiento de la canción andaluza, al cine como ejemplo
de mestizaje o a la revaloración del flamenco y de la copla española, recorriendo todo el siglo
XX. En la segunda, la profesora de Literatura que es la autora indaga en los temas y símbolos
básicos, las claves de la poética de estas manifestaciones, centrándose en aspectos como las
imágenes de oscuridad, la idea de caída y castigo, la muerte consentida, etc. Todo con un rigor
encomiable, con una base bibliográfica amplia y significativa.
Cumple la obra, pues, el objetivo que anuncia en la introducción, el estudio sistemático de
dos mundos, dos géneros distintos pero que se han relacionado en muchas ocasiones en una
simbiosis a menudo encomiable. Libro esencial, por tanto, para, a partir de ahora, recorrer
las interrelaciones entre el flamenco y la canción española, una riqueza a la que hace honores
con su curtida investigación Inés Luna.
								José Cenizo Jiménez
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Goldberg, K. Meira; Clark, Walter Aaron& Antoni Pizà (Eds.). 2019. Transatlantic Malagueñas and Zapateados in Music, Song and Dance. Spaniards, Natives, Africans, Roma. Newcastle uponTyne: Cambridge Scholars Publishing.
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Transatlantic Malagueñas and Zapateados, editada por MeiraGoldberg, Walter Aaron Clark
y Antoni Pizá, es una cuidada e impecable publicación que recoge las ponencias presentadas
en el Congreso Internacional “Spaniards, Indians, Africans, and Gypsies: Transatlantic Malagueñas and Zapateados in Music, Song, and Dance” celebrado los días 6 y 7 de Abril de 2016
en la Universidad de California, Riverside. Son 26 capítulos que exploran cuanto se relaciona
con esos dos estilos. Constance Valis Hill (Hampshire College) explora las danzas de tambor
africanas y su asentamiento en el Nuevo Mundo, desde la bomba portoriqueña al son cubano
y la rumba; Bernat Jiménez de Cisneros Puig (Universidad Autónoma de Barcelona) estudia
las palmas al tiempo que reformula los patrones métricos del flamenco; Víctor Sánchez Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) rastrea la vida musical del San Francisco de la
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fiebre del oro, deteniéndose en la obra del compositor y guitarrista Manuel Ignacio Ferrer;
Anthony Shay (Pomona College) se cuestiona la identidad del fandango bailado en California; Álvaro Ortega Serrano (Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán)
estudia las relaciones musicales de origen mexicano en California, con especial atención al
mariachi; Gretchen Williams (Texas Tech University) se acerca a la problemática histórica del
gitano andaluz; Peter J. García (California State University) revisa las aportaciones de Néstor
García-Canclini, Miriam Jiménez Román, Rafael Pérez-Torres, Michael Tenzer, Brenda Romero, Enrique Lamadrid, Mary Montaño y Manuel Peña sobre el panorama musical y dancístico
de Texas y Nuevo México; Luis Antonio González Marín (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), en una interesante y bien documentada ponencia, da noticia de los fandangos
de José de Nebra; María Luisa Martínez Martínez (Fundación para la Música Ibérica. Universidad de la Ciudad de Nueva York) estudia el toque de la rondeña en el siglo XIX; Adam Kent
(Universidad Estatal de Nueva York) realiza un profundo análisis musical de la “malagueña” de
la Suite España y de “Málaga” de la Suite Iberia de Isaac Albéniz; Max S. Hering Torres (Universidad Nacional de Colombia) aborda el tratamiento dado por la prensa a determinados
grupos étnico desfavorecidos (mestizos, indios, negros); María Gabriela Estrada (Doctora por
la Universidad de Sevilla) hace un recorrido por los zapateados de Africa a Canarias, Cadiz, Sevilla hasta Cuba y América latina, con especial atención al “zapateo” peruano, el “malambo”
argentino y el “huapango” mexicano; Nubia Flórez Forero (Grupo de Investigación CENIPEP
de la Universidad del Atlántico de Colombia) da noticia de los bailes de zapateo colombianos,
el currulao y el joropo; Raquel Paraíso (Doctora por la Universidad de Wisconsin e Investigadora en Antropología por la Universidad de Veracruz) informa de los sones mexicanos de
Xantolo y Huastecos; Rafael Figueroa Hernández (Universidad de California del Sur en Los
Ángeles) da cuenta del también mexicano jarocho; Adair Landborn (Universidad Estatal de
Arizona) compara el zapateado flamenco con el zapateado folclórico con referencias expresas
a La Malagueña y el Torero; John Moore (Doctor por la Universidad de California en Santa
Cruz) distingue entre cante gitano y cante andaluz y estudia las malagueñas de El Mellizo y
de Antonio Chacón; Ninotchka D, Bennahum (Universidad de California Santa Barbara) y Kiko
Mora (Universidad de Alicante) estudian la expresión corporal desde el prisma de las ideas
histórico-políticas, con particular atención a la obra de Israel Galván; Fernando Barros (Especialista en Música Flamenca) y Melissa Moore (Artista y Educadora) dan un breve apunte
de los cantes de Málaga; Julie Galle Baggensloss (Universidad Emery) comenta las teorías de
Severo Sarduy sobre la obra de Vicente Escudero e Israel Galván; Joshua Brown (Universidad
Chapman) aporta datos sobre la malagueña de Lecuona; Theresa Goldback (Doctoranda por
la Universidad de California Riverside) informa sobre determinados aspectos del Flamenco
en Málaga; David F. García (Universidad de Carolina del Norte) estudia el libro Spanish vistas
de George Parsons Lathrops; Emily J. Williamson (Doctora por la Universidad de la Ciudad
de Nueva York) teoriza sobre la actitud feminista ante el fandango; Iris C. Viverros Avendaño
(Feminista) estudia algunas teorizaciones sobre secuencias polirítmicas; y Raúl Rodríguez (Licenciado por la Universidad de Sevilla) ofrece una muestra de lo que él llama antropomúsica.
Un conjunto de textos que amplia el campo de conocimiento del Flamenco al tiempo que
abre nuevas perspectivas para su estudio.
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En este nuevo número de la revista Demófilo José Cenizo Jiménez en “¿Hay nuevas coplas
flamencas de calidad? Un acercamiento a la actualidad de la creación poética para el flamenco” comienza afirmando que “En los últimos años ha habido un importante número de
creaciones a partir de autores que parten de la tradición del flamenco o adaptando poemas
de la llamada poesía culta a los esquemas rítmicos del cante” para hacer de inmediato un
repaso, sucinto pero preciso, de distintas fuentes poéticas presentes en la obra de los cantaores flamencos. Así destaca los nombres de Camarón, Gerena, Morente, Pastora Pavón,Carmen Linares y Calixto Sánchez y selecciona algunas joyas literarias convertidas en letras
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flamencas (La lluvia de Jorge Luis Borges, El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez o La
aurora de Nueva York de García Lorca). Hace además una relación prácticamente exhaustiva de autores que han aportado textos al cante (Antonio Trueba, Augusto Ferrán, Ramón
de Campoamor, José Zorrilla, Luis Montoto, Federico García Lorca, Miguel Hernández, San
Juan de la Cruz, Jorge Luis Borges, Juan Ramón Jiménez, Luis Rosales, Félix Grande, Caballero Bonald, Fernando Quiñones, Manuel Ríos Ruiz, Antonio Murciano, Manuel Benítez
Carrasco, José Prada, Elena Bermúdez, Onofre López, Antonio Sánchez, Antonio Rincón,
Emilio Jiménez Díaz, Francisco Díaz Velázquez, Carmen Aguirre, Máximo López Jiménez,
Daniel Pineda Novo, Juan Velasco, Francisco Moreno Galván y José Luis Rodríguez Ojeda),
entre los que se encuentra él mismo, especialmente con su Poética y didáctica del flamenco (Signatura, 2009). Y cierra con una escogida selección de letras recientemente incorporadas al cancionero jondo, lo que poéticamente llama “ramillete de ilustres ejemplos” y
una interesante bibliografía.
Francisco Javier Escobar en “Poética musical, paisaje sonoro y oralidad simbólico-narrativa
en el pensamiento estético de Pedro Bacán” ofrece una primicia de un futuro estudio que
dedicará a la intersección de códigos entre el discurso musical y el literario en el flamenco.
Escobar aplica, con una mirada estrictamente académica, un análisis monográfico circunscrito a la poética musical del guitarrista lebrijano Pedro Bacán (1951-1997) en el que profundiza en las categorías conceptuales “paisaje sonoro” y “oralidad simbólico-narrativa”.
Rescata después los siguientes textos de Pedro Bacán: 2 escritos inéditos, uno sobre su
llegada a Lebrija un 24 de diciembre y otro sobre aspectos éticos y estéticos y su compromiso cívico; la ponencia presentada en el XXIV Congreso de Arte flamenco de Sevilla
en 1997 titulada “Entre Oriente y Occidente”y el artículo “El flamenco, un escalón entre
Oriente y Occidente”, en el que amplía el anterior, contrastando la raíz oriental del flamenco y el desarrollo occidental de la guitarra, que concluye con las siguientes palabras:
“La idea que sintetizo es que la música flamenca ha pasado de unos códigos orientales a
los occidentales sin darnos cuenta y que los individuos que no hayan tenido el acceso al
medio natural donde originariamente se ha desarrollado el flamenco tienen una visión
totalmente diferente a los que hayan tenido acceso. Y ésta es la base de las grandes diferencias de pensamientos y locuras del actual mundo flamenco. Las apreciaciones se hacen
a partir de las comparaciones que vivencialmente cada uno tenga. He de decir también
que los que han tenido la oportunidad de asomarse al medio original flamenco, cada día
tienen más dificultad de ser entendidos, ya que los demás que no han participado de las
originarias experiencias forman un bloque al ser mayoría. Podemos decir que un mismo
arte, por estas circunstancias, ha producido códigos totalmente diferentes”.
Florian Hormann en “Las coplas flamencas contemporáneas, la memoria y las relaciones
intertextuales: una propuesta de análisis de las letras del cante en su performance” dis-
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tingue entre copla aislada o suelta y poema narrativo o compuesto e indaga, desde un
punto de vista performativo, la estructura del texto cantado. En el caso del flamenco,
estudiadas las letras en su uso performativo, afirma que “a nivel literario, cada copla
se considera una estrofa independiente, sin embargo, a su vez insertada en un poema
compuesto efímero, que resulta del cante completo” y que “construir en la performance un cante a base de fragmentos de otras obras es omnipresente en el mundo flamenco”. Y concluye este interesante y bien documentado texto con las siguientes palabras:
“Se puede decir que el repertorio de las coplas tradicionales forma la memoria cultural
del mundo flamenco. Estas coplas marcan la pauta para los textos de nueva creación. En
definitiva, el concepto de la intertextualidad es fundamental en la poesía del cante y su
estudio, no sólo en cuanto a la diacronía sino también a nivel de indagar en la relación
entre los textos que se combinan. En las letras flamencas, se construyen continuamente
nuevas redes intertextuales por los cantaores, independientemente si estos recurren a
coplas antiguas o de nueva creación”.
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Tiene razón Juan Vergillos cuando dice que muy poco se ha estudiado la obra de Federico García Lorca en el baile flamenco. En “Lorca como fuente de inspiración para el baile
flamenco” estudia con detalle las deudas de Encarnación López la Argentinita, Antonio
Ruiz Soler, Antonio Gades, Mario Maya, José Granero, El Güito, Antonio Canales, Rafael
Aguilar, Javier Barón, Rafael Amargo, Cristina Hoyos, Sara Baras, Carmen Cortés, Rubén
Olmo, Rafaela Carrasco, Eva Yerbabuena, Rafael Estévez-Nani Paños y Ale Kalaf con el
poeta granadino.
Edu Hidalgo en “Letras de ayer y hoy: Perspectiva de un Cantaor” reflexiona sobre la
relación que se establece entre el cantaor y las letras que interpreta. Atiende a todos
y cada uno de los aspectos relacionados con esa relación: las letras que canta (poesía
popular y poesía culta), su transmisión, su permanencia en el flamenco, los criterios de
selección de las mismas, la necesidad de actualizar su repertorio, la identificación de
determinadas letras con determinados cantaores, la forma de ejecutarlas, la conveniencia de adaptarlas al momento actual, así como al estilo por el que se van de interpretar
y de acuerdo con el mensaje o a la emoción que deban transmitir, la forma de impregnarlas de la propia personalidad del cantaor, la relación letra-estilo y cantaor-público,
las vivencias personales como valor añadido a los temas interpretados o la necesaria
comunión de cante-guitarra-baile. Unas reflexiones que cierra a modo de colofón con
las siguientes palabras: “El objetivo principal del cantaor es llegar al público y hacer que
éste empatice con él, la mejor vía para ello es creerse lo que uno está cantando en su
sentido más amplio, es lo que llamamos cantar para uno mismo, cantar de verdá. Se
trata, sin duda alguna, de una condición necesaria, ya que es imposible transmitir algo
que no se está sintiendo, como decimos los flamencos, en tus propias carnes”.
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En conjunto, un texto particularmente interesante ya que nos da no solo la visión de un
cantaor —él se autodefine como un mu aficionao—, sino de un artista bastante atípico,
ya que compatibiliza su devoción por el cante con su profesión de ingeniero de telecomunicaciones y profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.
En “Aquella saeta de Miles Davis” José María Rondón se asoma brevemente al jazz y su
relación con el flamenco para dar algunos datos de ese célebre álbum del trompetista
americano.
Por último, en “www.flamenco.com, porque el flamenco está vivo” Manuel Casal da algunos datos sobre el tratamiento que da internet al término “flamenco” y a su música.
Completa este número de Demófilo una antología de letras de diversos espectáculos presentados en la pasada Bienal de Sevilla: D.Quixote de Andrés Marín, Una oda al tiempo
de María Pagés y El Arbi El Harti, Grito pelao de Rocío Molina y La roda al viento de Dorantes y Casto Márquez Ronchel. Más las habituales reseñas de publicaciones.
								José Luis Navarro
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Inmaculada Pantoja Mateu, Crónicas de una aprendiza de flamenco, Sevilla, Ediciones
documentadas en la experiencia, 2019.
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Nos llega un libro de Inmaculada Pantoja Mateu, de quien no tenemos referencia alguna
en la edición, lo que se agradecería. Su título es Crónicas de una aprendiza de flamenco,
que define su contenido, pues es evidente que no se trata de una experta en flamenco,
de una investigadora, sino de una aficionada que hace un recorrido, más sentimental
que de estudio, más de experiencia que otra cosa, por sus experiencias sobre diversos
aspectos del flamenco.
Una introducción y dieciséis capítulos breves nos acercan a su opinión de aprendiza,
como dice con razón, sobre aspectos como la definición de flamenco, los estudiosos de
flamenco o flamencólogos, el cante de las minas, el flamenco de fusión, la saeta, el flamenco y su relación con la copla, etc.
Subjetiva total, sin documentación (no lo pretende), la obra es el desahogo sentimental
de una aficionada que descubre en el flamenco un “idioma del alma”, un arte cuyo duende y creación “no puede estar en extinción, como no lo está el sentimiento humano, a
pesar de las apariencias” (p. 26).
Subraya la relación de esta arte con Andalucía, incluso se trasladó a esta zona para aprender más y mejor. Cree que hay como dos categorías de aficionados: los “estudiosos y
doctores de flamenco” y los “aprendices de flamenco” sin más pretensiones. Estos últimos, dice, “hacen su propia síntesis entre lo que aprenden escuchando a los que saben y
sintiendo desde dentro ante la manifestación artística propiamente dicha” (p. 50).
Repasa experiencias en Jerez, el reino de la bulería, o en el emblemático enclave flamenco de La Unión (Murcia). Sobre las novedades en el flamenco, cree que no es el flamenco
una moda pasajera y sabe, como sabemos todos, que los del flamenco que cambian de
género (balada, canción…) siguen siéndolo y en su intimidad escuchan y cantan su flamenco más tradicional.
Inmaculada Pantoja, con sencillez y humildad, ha pretendido expresar su sentir personal
hacia las propias vivencias flamencas. Una defensa de la afición flamenca desde la raíz al
vuelo.
							José Cenizo Jiménez
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De discos
José Torres Trío, (Un) Still Life, Yokali Music, 2020.
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UN ESTILO DE VIDA Y DE MÚSICA
				
José Torres Vicente (guitarra), Jasio Velasco (viola y bajo) y Karo Sampela (batería y percusión) componen José Torres Trío, autores de este (Un) Still Life, un CD que cuenta con músicos invitados como Cristian de Moret y Xema Espinosa. Una agrupación de músicos que
hacen una música renovada, fresca, moderna, con base en el flamenco tradicional, la raíz, y
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alas para tratar de aportar nuevas formas melódicas.
Consta el trabajo de nueve composiciones: Taranto del serrucho, (Un) Still Life, 36 (sic),
Guajiras del delirio, Farruca de París, y cuatro temas enlazados bajo el título “La suite del
reloj” (I. El reloj juguetón, II. El reloj autoritario, III. El reloj dormido, IV. El reloj mágico). Casi
todo música, muy pocas letras (la del “taranto del serrucho”, popular, y la de la Farruca de
París, de García Lorca: “Río arriba voy buscando / fuente donde descansar. // Arriba el olivo,
/ abajo el limón, / limón, limonero, / de mi corazón”).
Echamos de menos un folleto que informe, siquiera algo, de la carrera de estos músicos. Es
su segundo trabajo editado, el primero en 2013. En una información que nos han remitido, como publicidad del CD, se lee: “Este juego de palabras, “unstill life” como naturaleza
inquieta es extensible tanto a los temas como al propio interés de los músicos en buscar
nuevos sonidos y melodías distintas. José Torres Trío mantiene el flamenco como la base de
sus composiciones ya que está muy presente tanto en la rítmica, en la armonía y en la tímbrica. Pero han dado un paso más en la definición de un sonido propio conseguido a base
de trabajar mucho con las texturas y en una búsqueda constante de todas las posibilidades
tanto de los instrumentos y como de ellos mismos”.
Toda una declaración de intenciones. Sobre “La suite del reloj” comentan: “Los cuatro cortes de ‘La suite del reloj’ están basados en las películas mudas de Ladislas Starevich que se
recogieron bajo el nombre de El reloj mágico. Son composiciones que se emplearon para
el espectáculo ‘La suite del reloj’ estrenado en 2015 y que recibió el premio Escenarios a la
Mejor Música”. Nos alegramos del éxito.
Músicos solventes, con una carrera asentada cada uno con su instrumento, y muchas ganas
de hacer algo nuevo sobre bases de siempre. Por ello es lógico que hagan un homenaje a
Enrique Morente, como en el taranto del serrucho, muy de corte del maestro granadino.
Destacaríamos temas como el que da nombre a la obra, “(Un ) Still Life”, armónico, lírico, de
evocadores tonos melismáticos, con una elevada dulzura musical; y desde luego los cuatro
de “Suite del reloj”: el I, con recuerdos de aires de música brasileña, algo repetitivo, como a
modo de despertador; el II, breve y animoso; el III, de bellos trémolos iniciales, un corte que
nos recuerda la música minimalista, melancólica y lírica del compositor Satie; y el IV, muy
evocador, de suaves sonidos, formas que calan muy adentro.
También la farruca convence, mantiene la esencia del estilo, con esa mezcla de dinamismo,
vitalidad y dulzura. En fin, quedamos a la espera de un nuevo trabajo, también quizá, como
éste, hecho con la alegría y el atrevimiento de la juventud, con el impulso de la innovación.
								José Cenizo Jiménez
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Varios autores. Jóvenes Flamencos de Almería. Dipuación de Almería, 2019.
NUEVA SAVIA DEL FLAMENCO ALMERIENSE
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Almería es una de esas provincias andaluzas que, en el flamenco, han tenido un
papel importante a pesar de que otras como Sevilla o Cádiz se lleven la palma históricamente. Estilos y artistas señeros han venido dando ejemplo de su relevancia.
Pero, ¿cómo está actualmente el flamenco en Almería, qué artistas jóvenes del
toque, del cante y del baile están en la vanguardia?
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A esta pregunta que siempre debemos hacernos, pues representa no sólo el presente, ya, sino sobre todo el futuro, intenta responder la edición de Jóvenes flamencos
de Almería, subtitulada “Testimonio sonoro del arte flamenco almeriense a través
de jóvenes artistas”. Publica la Diputación de Almería usando un formato novedoso,
en USB, y está coordinada y preparada por el conocido Marcos Escánez Carrillo, fervoroso impulsor de Jondoweb, portal flamenco que desde ya años viene divulgando
el flamenco a través de reseñas de discos, de libros, recitales, entrevistas, artículos,
etc. La grabación, mezcla y masterización es de Germán Alonso Blanco.
Los jóvenes seleccionados no tienen disco aún en el mercado, pero de seguro que lo
tendrán dada su entrega y calidad. Del cante y del toque intervienen Toñi Salmerón,
Antonio el Genial, Ángela Cuenca, Aquilino García, Anamar de Quero, Judit Alférez,
Dani el Molinero, Rocío Zamora, José Villodres —cante— , Antonio de Quero, Niño
de la Fragua, David Caro —toque—, con sus acompañantes —Juan de Dios Santiago,
José Bellido, Antonio Luis, Juan David Lázaro, David Rodríguez, Malara, Juan Andrés
Heredia—, si la ocasión lo requiere. Malagueñas, soleares, tarantas, fandangos de
Huelva, tarantos, seguiriyas, tangos, bulerías y zambra son los estilos que recorren
este trabajo.
Todos cumplen, pero queremos destacar, desde nuestro punto de vista, la malagueña de Toñi Salmerón —hermosa voz y fluidos diálogos musicales de la guitarra—, el
solo de taranta de Antonio de Quero —íntimo, cercano, certero, de brillantes trémolos—, la soleá de Niño de la Fragua —de ricos matices su guitarra—, la seguiriya
de Anamar de Quero —“A clavito y canela…”, tradición y tempo adecuado—, David
Caro —alegre y convincente por bulerías—, entre otros.
Estilos diversos, voces distintas, letras tradicionales y también algunas nuevas (de
Ángela Cuenca), mundos guitarrísticos variados… En fin, un buen trabajo de Marcos
Escánez, su director, y una demostración de que el flamenco no sólo no desfallece
sino que está más vivo que nunca también en Almería. El tiempo, ese juez inapelable, dirá, desde muy pronto, si estos testimonios merecen mayor reconocimiento.
							José Cenizo Jiménez
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Una ventana abierta a la invetigación
PASTORA PAVÓN, FLAMENCO EN ESTADO PURO
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Eugenio Chicano. La Niña de los Peines. 1975.

Perspectiva de Género en la Construcción del Conocimiento Científico
								Alba Fernández Santos

“Es una grasia, ¿sabuté?
Y si se tiene esa grasia, pues se nase con ella...,
y en cuantito se sabe hablá, o antes, pues ya se canta.”
[…]
“Dendeentonse hasta ahora,
en treinta y sinco años largos,
fíjese si habrán salío cosa de esta garganta.”
			 Entrevista de Josefina Carabias a la Niña de los Peines.
				
‘Crónica’, 21 de julio de 1935.
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1. Introducción
El flamenco no se debe ni puede entenderse exclusivamente como arte y música popular, sino
como una experiencia compuesta por factores sociales, físicos, y verbales, que profesan una
lógica de dinámicas de identidades, como la andaluza, la gitana y la de género (Cruces, 2001).
El hecho flamenco es complejo y es enigmático, sobre todo si se trata de llegar a un acuerdo
sobre sus orígenes. Este fenómeno ha permeado todos los ámbitos de nuestra sociedad andaluza (social, económico, demográfico, cultural…) y la ha cargado de simbología a lo largo del
tiempo. Sin embargo, no siempre ha recibido la aceptación social que se merecía. Chuse (2003)
plantea cómo ciertos cambios sociales que no se habían producido antes del siglo XX han sido
esenciales en la transformación del cante flamenco: su propia evolución desde lo estigmatizado y marginal a lo artístico y representativo de la nación española, su amplia discusión en los
espacios públicos y medios de comunicación, y las acciones reivindicatorias de otros gremios
de artistas de su importancia.
En ese proceso, la figura de Pastora Pavón, también conocida como La Niña de los Peines, representa un momento bisagra entre el siglo XIX y XX en el mundo flamenco. Esto contribuyó
indirectamente al avance de la sociedad y abrió directamente el cante flamenco como profesión a todas las generaciones siguientes de mujeres, dándoles un referente y permitiéndoles
que pudieran aportar su grano de arena con mayor visibilidad (Cruces, 2012). No solamente
querría hacerle un homenaje por la revolución que ha supuesto en la historia de la canción
flamenca, sino también por su singular condición “enciclopédica”, ya que era conocedora de
todos los cantes. Además, ¿acaso se podrían explicar las raíces del pueblo andaluz sin hablar
del flamenco?, ¿y la historia del flamenco, sin hablar de Pastora Pavón?

El presente trabajo parte de la relación del flamenco y del sujeto mujer, que coincide con las
expectativas que se tienen sobre el rol femenino y su posición en la sociedad. Seguidamente,
se concreta la primera excepción femenina que consigue profesionalizar el flamenco a ese nivel: La Niña de los Peines. Posteriormente, se presentará la coyuntura histórica y cinco hechos
personales que modularon su trayectoria artística. Su repertorio y aportaciones musicales serán seguidamente desarrolladas. Finalmente, su legado será parte de la conclusión, que volverá a cerrar el círculo de la razón por la cual he elegido ensalzar a esta artista.
2. Mujeres y flamenco: la lucha constante por el poderío
La estructura de género en el mundo flamenco ha sido constantemente renegociada, como lo
ha sido el androcentrismo en el contexto mediterráneo. En el imaginario colectivo, el género
femenino fue perdiendo relevancia porque, a pesar de ser modelos en el Romanticismo, se
estimaba que su falta de inteligencia les iba a dificultar la expresión de los sentimientos de su
propia alma (García Matos, 2010). Por muchos estereotipos de género y la división sexual del
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trabajo, se reserva a las mujeres el baile público en ambientes festeros, a la que se otorga
valor a su “feminidad” y su cuerpo con función estética que sólo es válida si está al servicio
del hombre. Es decir, a las mujeres se nos define sobre algo que paradójicamente ni nos pertenecía: nuestro cuerpo. En este contexto sociocultural de dominación del hombre, el cante y
la guitarra se convierte en una destreza tradicionalmente masculina (Gamboa, 2011).
Es llamativa la conclusión de gran parte de la literatura histórica del flamenco con respecto
a la paradoja de los bares andaluces: era la máxima expresión de la incongruencia analizar
cómo la experiencia de cante conjunta entre los hombres y la afición manifestaba una emoción con una fuerte carga simbólica femenina, pero excluyendo y prohibiendo la entrada a las
mujeres desde sus comienzos (Chuse, 2007).
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Gaceta Ilustrada, 1961

No es de extrañar, entonces, que la mayoría de las cantaoras, hasta la década de los 90, han
estado sublevadas a una figura masculina, con oportunidades muy limitadas y poco expuestas, dónde han carecido prácticamente del control de su creatividad (García Matos, 2010).
Sea como fuere, las contribuciones de las cantaoras a la producción, difusión y evolución del
cante flamenco han sido clave en el propio desarrollo artístico. Entre las afortunadas que fueron aclamadas desde los inicios de sus carreras, se encuentra la esencia de este trabajo, que
es el icono flamenco femenino de La Niña de los Peines.
Si bien no es el caso de esta leyenda, ya que “sólo” se dedicó a crear, rematar y difundir los
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estilos de cantes, otras muchas cantaoras compusieron estrofas que se han integrado, a posteriori, en el repertorio musical de muchos cantaores varones (Cruces, 2016). Así, es innegable que, aunque hayan sido generalmente más silenciadas, sus estilos y letras han sido y serán
prototipos de una gran variedad de escuelas de cante.
3. La figura de Pastora Pavón
Se conoce que la emperadora del cante gitano nació en Puerta Osario, cerca de la Alameda,
en Sevilla, donde pudo entrar en contacto con una variedad de artistas del cante jondo que
fueron inspiración para explotar su don. Su voz era versátil, llena de color y atípica, y su conocimiento y perfección técnica le permitía impresionantes cambios de velocidad, convencer
y cautivar, teniendo en cuenta que no había cursado estudios musicales. Como dice Cristina
Cruces (2009a), cuando canta las peteneras, hay que atender a su “arquitectura vocal prodigiosa” (p. 212). Entre sus contemporáneos/as y posteriormente, La Niña de los Peines fue
reconocida como el arquetipo de mujer flamenca, de andaluza y de gitana universal. Se relata
que sus últimas palabras antes de morir fueron: “Mis gitanos… ¿dónde están mis gitanos?”
(Cruces, 2016).
Una de las cosas más difundidas de La Niña son sus famosos tangos sobre sus peines (“Péinate tú con mis peines…”) que se convirtieron en su apodo. A pesar de que son los más publicitados y los que más fama comercial le han brindado, ni están grabados, ni es su legado más
transcendente (Molina, 1961).
3.1. Contexto artístico y personal
Durante los años 1860 y las primeras décadas del siglo XX, época determinada por el auge
del café cantante, las artistas mujeres tuvieron que padecer el doble estigma que consigo
llevaba la vida de los espectáculos de flamenco: el mal vivir de ese mundo nocturno junto al
hecho de no seguir el canon de buena mujer y/o esposa recatada. No obstante, muchas eran
profesionales de alta calidad, habituadas a desplazarse por España e, incluso, por el mundo,
como Pepa de Oro, que se fue a Latinoamérica a trabajar con su hermana (Gamboa, 2011).
Este vínculo entre la fama de estos cafés y la mala reputación de esas actuaciones se continuó
hasta que el flamenco accedió al teatro. Chuse (2003) afirma que el condicionamiento era tal
que no había presencia de mujeres blancas de clase media consumidoras de flamenco en las
tabernas. Incluso Pastora, que vivió esa era, pensaba mermar el deseo de ser artista de su hija
y dedicarse profesionalmente al baile flamenco, como explicita en la entrevista de Josefina
Carabias en 1935 (citado en Bohórquez, 2000): “Pero yo no quiero de ninguna manera que se
dedique artista. Que baile todo lo que quiera en casa” (p. 106).
A partir de los años 20 y conforme la Guerra Civil Española se acerca en el tiempo, estos ambientes de cafés empiezan a desaparecer y se va migrando paulatinamente a los escenarios
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teatrales. Las críticas sobre cómo el flamenco va evolucionando en el teatro hasta perder todos sus valores y desvincularse de sus raíces empiezan a florecer en la segunda etapa de esta
“Opera Flamenca” (Gamboa, 2011). El cante flamenco puro se desprecia y el fandango se convierte en la única expresión, que no la más auténtica, sino la más aclamada entre el público.
Pastora, en aquel tiempo, participó en la formación del flamenco respondiendo al equilibrio y
las tensiones entre la herencia pasada y las novedades de su presente (Chuse, 2007).
Existía entonces un corpus de conocimiento, que se concentraba sobre todo en la comunidad
gitana, que estaba y del que participaba muchas de las grandes voces españolas. Esta ídolo
del flamenco era parte de ese colectivo de tradición y transmisión oral de las músicas, pero
su alcance profesional fue caso único. En palabras Volland (1970) en su tributo a Pastora, ella
fue una “rara avis” en una tradición colectiva. Para Fernando el de Triana, la edad del Oro en
el cante representa el reinado de Pastora Pavón, y viceversa (Cruces, 2009a). Fue durante los
años 20 y 30, cuando ella se instauró como figura femenina del arte hondo, junto a Manuel
Torres y Antonio Chacón.
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Su vida fue muy ajetreada hasta el comienzo de la guerra. Viajó mucho por España, a París y a
Berlín, debutó y actuó en múltiples teatros en Madrid, y fue invitada como artista y miembro
del jurado al Concurso de Cante Jondo de Granada en 1922, donde conoció a Falla y Lorca
(Agraso, 2009). Al comenzar la guerra, Pastora parte a Madrid y sigue trabajando en sindicatos. Pero es después de trabajar junto a Concha Piquer en su compañía en 1940, cuando la
Niña de los Peines va restando intensidad a su vida escénica hasta su fallecimiento (Bohórquez, 2000).
Se podría afirmar, con seguridad, que los acontecimientos personales que marcaron con más
fuerza la vida de esta fiera del cante son los que están marcados en esta línea del tiempo. La
línea original está expuesta en el Museo Virtual de La Niña de los Peines que inauguró la Junta
de Andalucía (s. f.) en honor a la cantaora, y ahí es donde he podido trazar estos hechos tan
significativos tanto en su ámbito personal como laboral:
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1. 1915: Su estancia en Málaga. Se sospecha, sin haber encontrado aún pruebas definitivas,
que a principio de siglo estuvo trabajando en el café de La Marina. Sí que hay datos de que se
mudó en 1915, ya que lo constató ella misma cuando se empadronó dos años más tarde (Cruces, 2009b). Y es ahí cuando empieza su relación con los cafés y personajes folclóricos como
la Trini, a quien adoraba. Sus tempranas experiencias en la ciudad de Málaga, como profesionalmente lo hace el teatro, le abren un mundo de posibilidades que la hacen reflexionar su
proyección más allá que Sevilla. No le faltó ni falló su clarividencia, desde luego…
2. 1922: El fallecimiento de Pastora Cruz Vargas. Su madre marcó un antes y un después en su
posible salida al mundo profesional, incluso antes de fenecer. Ella fue la que impulsó a Pastora
desde joven a entrar al mundo del cante, impregnándose de aires y charlas flamencas, despertando su interés por el conocimiento del cante. Su madre confesó en una entrevista que
acompañó a Pastora al teatro a Madrid, a Bilbao y a sus actuaciones porque fue una fuente de
ingresos para la familia (Cruces, 2012). Su hija resultó todo un éxito desde el principio: abarcó
prácticamente todos los palos del flamenco y su ejecución fue sublime.
3. 1925: Las actuaciones en el Teatro Novedades de Madrid. Esos fueron los años más cotizados para esta figura del cante. Por aquel entonces, ella adquirió un renombre que permitía
que su cotización fuera de las más altas. Pastora toma consciencia de su envergadura como
cantaora, y cosecha muchos éxitos merecidos. Ese año canta en la inauguración del Teatro
Alfonso XIII en Sevilla junto a una gama alta de músicos/as: Marchena, Chacón, Montoya y
Luisa Requejo (Agraso, 2009). También, actúa en el Teatro Maravillas con Imperio Argentina.
4. 1933: La boda con Pepe Pinto. Con la boda una no se refiere a la ceremonia en sí, ya que
este evento no supuso nada clave en su trayectoria, sino más bien al desplazamiento de los
escenarios por su condición doméstica. Hasta entonces, ningún hombre la había distanciado
tanto de su pasión. Conscientemente, Pepe la coaccionó para que no cantase más y Pastora
corroboró haberse retirado porque su esposo no quería que siguiese en el mundo flamenco
visible. Las entrevistas son explícitas: al final de su carrera profesional asume su papel en el
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hogar porque Pepe lo dicta y prácticamente no tiene
una aparición pública. Biográficamente hay esa demoledora ruptura, entre lo que ella era y lo que hace cuando se casa (Cruces, 2009b).
5. 1949: El doloroso fracaso de “España y su Cantaora”.
Es en este año, cuando salen de Jerez, cuando ella percibe que su carrera se ha terminado. Este hecho afecta
muy negativamente a la reina del cante: se siente incómoda, incomprendida y cabizbaja. Ella pierde seguidores porque lo que quería interpretar eran los cantes
por bulerías, seguidillas y la moda estaba en los cantes
más almibaraos, los cantes de huerta, los fandangos...
Los había grabado todos, pero ya no se sentía tan en
sintonía con el público (Bohórquez, 2000).
3.2. El repertorio de La Niña de los Peines
42

En su trayectoria profesional, comprendida entre 1910
y 1950, Pastora inaugura para el flamenco la grabación
del cante en discos de pizarra bifaciales (Agraso, 2009).
Mas tarde, los cilindros de cera para el fonógrafo darán un salto cualitativo a la difusión de la música porque permitieron cierta comercialización (Castro, 2009).
Grabó 258 cantes en discos de pizarra de 78 revoluciones. Las grabaciones no comerciales incluyen unas
domésticas que se perdieron, la famosa Boda del Lebrijano y, posteriormente, en el concurso de Córdoba
de 1961, se grabaron unas bulerías. Como toda la obra
de la reina del flamenco es muy extensa, este trabajo
se centrará más en su impacto.
En estilos de cantes, la leyenda gitana imprimió su sello principalmente en sus interpretaciones por seguiriyas, tangos, peteneras, bulerías y soleares, aunque
realmente fue una cantaora muy completa que dominó todos los palos. También, es importante destacar
su faceta innovadora de estilos aflamencados, que los
creó a partir de combinaciones de otros ya existentes,
como la bambera (por fandangos), los tangos y un tipo
de petenera alargada que estructuró a partir del legado
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de Medina (Junta de Andalucía, s.f.). Según Vergillos, la bulería se conocía antes sencillamente como “fiesta”, hasta que Pastora acuñó el término que se utiliza actualmente (Ortiz,
2008). Sus remates tan característicos en la bulería es algo que ha quedado hoy en muchas
escuelas de cante, junto con los trabalenguas, los metidillos y las solanas.
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Foto de Antonio Espuglas

Parte de su repertorio consiste en engrandecer los estilos folclóricos: los “aflamenca” de
una forma muy particular, utiliza muchas modulaciones y microtonos, perdiendo el compás y volviendo a él. Un ejemplo dónde se puede apreciar este estilo tan propio es en su
famosa petenera, comparada con la petenera del Mochuelo, la cual es mucho más bai-
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lable y rítmica (Castro, 2009). Así, esto se hereda como variante más interpretada, ergo,
esquema y modelo 10 de las voces cantaoras del siglo XX, como la de Antonia Contreras.
Tampoco ignoró los estilos Hispanoamericanos, y aunque no era muy devota, grabó la rumba, la rumba-tango, la milonga de Pepa de Oro y la colombiana de Pepe Marchena.
En 1996, La Junta de Andalucía declaró la voz de La Niña de los Peines voz Bien de Interés
Cultural, lo que marcó un hito en la historia del flamenco andaluz por dos motivos: porque
se documentaba y se protegía, así, el legado de esta artista y porque el logro tenía nombre
de mujer. Del mismo modo, el Centro Andaluz de Flamenco fue clave en la labor de recuperación de todos sus cantes, y en 2004 se publicaron en forma de 13 discos compactos.
Estas grabaciones son un auténtico tesoro musical y cuentan con el acompañamiento a la
guitarra de Ramón Montoya, Niño Ricardo, Manolo de Badajoz y Melchor de Marchena,
entre otros (Agraso, 2009).
3.3. Aportaciones al flamenco
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En el prólogo de Figuras del Cante Jondo (Extramuros, 2009), José Luis hace una referencia
a Pastora como figura gitana que “conserva la pureza y melisma de un cante legendario que
sólo ella es capaz de expresar con sufrimiento. Un cantaó que no sufre es una guitarra sin
cuerdas; hace ruido, pero no suena” (p. 4).
De los expuestos por Cruces (2009), se pueden identificar sus tres avances más importantes:
- La negociación del protocolo cante-guitarra y su aportación en la construcción de
lo que hoy es. Para llegar a la naturalidad del proceso tan estandarizado actual, el
guitarrista (generalmente hombre porque se les impidió a las mujeres acceder a esta
destreza) es quien, por transmisión oral, debía aprender a adaptarse a la forma de
cantar y en los estilos elegidos. Ahí, la dificultad yacía en que la estructura musical
teóricamente no se podía repetir porque no siempre se hacía con los mismos estilos,
ni con la misma guitarra, ni siquiera con los mismos tonos. En el momento en el que
Pastora empieza a cantar, la guitarra flamenca tiene muchas imprecisiones en términos de armonía, con acordes sin cerrar. Así, ella proporciona ese crecimiento a 11 nivel de matices y precisión en la guitarra gracias a sus recursos vocales, modulaciones
y conceptos armónicos. Este hecho se ve claro en la grabación con Ramón Montoya
en 1909, en la cual su guitarra suena mucho más folclórica, indecisa y muy poco desarrollada que cuando graban a finales de los años 20.
- La fusión de la tradición y la innovación, que recoge formas anteriores y da vida a
nuevas formas, revisadas desde el fondo folclórico o desde el fondo del cuplé. Este
caso paradigmático de Pastora aporta esa superposición de la tradición anterior con
la que queda por venir. Aquí se unen dos factores: primero, su condición de explo-
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radora innata, y segundo, el mundo tan heterogéneo y variado en el que se deleita
su obra. Así, ella conoce y se empapa de los estilos de muchas cupletistas y coristas,
como la Argentinita o Dora la Cordobesita.
- La apreciación de los cantes de moda, los cuales los puso en valor. Pastora posee
una capacidad, gusto y un saber estructurar los cantes tan singular, que fue capaz de
generar obras incluso si no entraban en su marco de preferencias. A pesar de que las
formas de construir la música eran más precarias que ahora, Pastora no dejó de ser
una cantaora profesional. Ejemplo de ello son las colombianas y la milonga que tiene
grabada con Montoya, siendo la última una obra maestra.
Por ello, se puede afirmar que Pastora ha contribuido al proceso de la estructuración de los
palos con sus matices y velocidades. Esas peculiaridades que incorporó, las codificó y han
quedado hasta nuestros días. Todo ello teniendo en cuenta de que la senda de profesionalización y celebridad que sigue por decisión propia, ambición personal y la de su madre es
decisiva para que se pueda disfrutar actualmente de su desarrollo (Cruces, 2016).
3.4. El legado de La Niña
La reina del cante flamenco no sólo inspiró a sus contemporáneos, sino que estableció
unos cánones asumidos como sagrados para las generaciones venideras (Cruces, 2001).
En su época, de su encuentro con Lorca, el cual escribe la teoría del duende a partir de lo
que ella representa, surgen la letra de las lorqueñas. Fue fuente de inspiración también
para las artes, como Romeo de Torres y Zuloaga, quién fue su mentor. A pesar de eso, ella
nunca perteneció al círculo intelectual ni fue su pretensión, ya que como afirmaba su madre, ella fue una mujer crecida en el seno de una familia gitana que utilizaba sus dotes artísticas como medio para vivir (Cruces, 2012). Además, se celebraron festivales dedicados a
su figura, como el VI Gazpacho de Morón en 1968 y se le hizo un Homenaje en el Concurso
de Córdoba en 1961.
Actualmente, en Arahal, se encuentra el Museo de la Mujer en el Flamenco, lugar emblemático y único que rinde homenaje a este arte declarado patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Dentro de este inmueble, debido a su impacto en el mundo del cante jondo,
La Niña de los Peines abarca una sala individual, concretamente la sala seis (Romo, 2012).
Este espacio, apunta Romo (2012), está cargado de archivos textuales y visuales que remarcan y realzan la figura de Pastora Pavón durante su trayectoria vital. De este modo, queda
evidenciado la trascendencia que tuvo en la historia del flamenco y en artistas contemporáneas/os.
Su memoria no sólo se ha grabado ahí, sino que también contamos con el Museo Virtual
de La Niña de los Peines que abrió la Junta de Andalucía (s. f.) en honor a la cantaora. En él
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se organizan, en tres apartados diferentes titulados Su vida, Su obra y Documentos, registros audiovisuales, testimonios y los acontecimientos más significativos a nivel personal y
profesional.
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En Sevilla se encuentra su estatua en la Alameda de Hércules, construida en 1968 y a la que
peregrinan todos los años desde La Peña Flamenca Torres Macarena cada 25 de noviembre. En la ciudad natal de Pastora todavía se sigue reclamando una calle o una plaza con su
nombre. En el 50ª aniversario de su fallecimiento, Camacho pidió también que el flamenco
realmente sea parte del currículum escolar en Andalucía, más allá de que la Unesco le
haya otorgado el reconocimiento de música “tan culta como la ópera o la música clásica”
(Correal, 2019).
Aparte de en las escuelas de flamenco, se puede observar como su tradición ha eclipsado
a artistas de otros estilos musicales, como Rosalía, quien se ha atrevido a cantar fragmentos de “Del mundo leguas y leguas”. También, el grupo los Planetas no se ha resistido a su
flamencura, y en su disco “Señora de los Abismos”, canta un verso su alegría “Un duro le di
al barquero”:
“Es tanta la claridad
que por tu ventana sale
que dice la vecindad
ya está la luna en la calle”
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