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El libro que hoy les presentamos sobre Herencia e innovación en
el flamenco llamará seguramente su atención por, al menos, dos
temas. El primero, por el hecho de que mezclemos dos conceptos: flamenco e innovación, que muchos pensaron son muy distintos. Y el segundo, porque Corporación Tecnológica de Andalucía
ros, se adentre en el mundo de la música y la cultura.
Sobre el primero, sólo recordar que en CTA estamos convencidos que la innovación es una parte esencial del proceso creativo y evolutivo de la sociedad, que debemos buscarla en cada faceta de la vida humana, que la innovación es, en sí misma, un concepto simple, que hay que desmitificarlo y que debemos esforzarnos
en innovar en los procesos más elementales de la vida. Siempre me
gustó poner un ejemplo que ha tenido un efecto importantísimo en
nuestras vidas. La humanidad descubrió la rueda hace más de 50
siglos, los mismos que ha tardado en ponerlas en las maletas para
salvar las espaldas de los ciudadanos y contribuir al desarrollo de
una sociedad mucho más móvil. Lo peor es que la rueda siempre
tuvo un objetivo esencial: transportar personas, bultos, maletas, etc,
pero tardamos mucho tiempo en aplicarlos de la forma adecuada.
Con relación al segundo tema, creo relevante el que la colección editada por Corporación Tecnológica de Andalucía sobre la
Innovación en la Historia de esta comunidad aborde en su sexto
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(CTA), habitualmente asociada a conceptos tecnológicos más du-

título, por primera vez, la innovación en la cultura. El economista
Miguel Ángel Llorente y el antropólogo Angelo Pantaleoni realizan
una novedosa aproximación a la historia del flamenco como fruto
de la innovación, es decir, como resultado de la actuación gitana
y paya sobre elementos de arte y música populares preexistentes. Los autores nos descubren cómo este arte es fruto de una
sucesión de innovaciones que han llevado a que un cante, en su
origen intimista y estrechamente vinculado a un grupo étnico, llegue a convertirse en una expresión cultural mundialmente reconocida, hasta el punto de ser designada por la Unesco como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El flamenco es compás, duende y ángel, arte y sentimiento, pero los autores de este libro, pese a ser grandes aficionados,
han conseguido despojarse de la subjetividad poética y han aplicado el rigor científico para realizar un análisis antropológico e historiográfico de la evolución del flamenco a través de los siglos. El
libro huye de la impronta poética, pero también del academicismo.
Intenta superar la fascinación de los sentimientos a la que han
sucumbido otros historiadores del flamenco para no construir una
versión de su evolución basada en creencias, deseos o suposiciones, sino en la objetividad histórica y antropológica. Destruye
varios falsos mitos, como la ocultación o semiclandestinidad de
cierta etapa del flamenco, analiza la aportación determinante de la

6

cultura gitana y la influencia morisca, apunta su profesionalización
simultánea con la del toreo, y describe cómo la fascinación que
despertó en ciertos músicos cultos significó un salto trascendental en su reconocimiento social.
Los autores defienden que, mientras el flamenco se ha
es posible analizar con rigor la evolución de las tonás, seguiriyas y
soleás y las sucesivas innovaciones que acuñaron los diferentes
palos derivados.
Este libro aporta, por tanto, una pieza más al mosaico de
la innovación en la Historia de Andalucía que pretende construir
esta colección. No podía faltar un elemento tan consustancial y
representativo de la cultura andaluza, y que, acuñado en esta tierra, ha llegado a erigirse como distintivo de la cultura española,
como es el flamenco. Este recorrido caleidoscópico por la Historia
andaluza reivindica el carácter innovador a lo largo de los siglos de
una tierra cuyo afán creativo y emprendedor, sumado a la confluencia de culturas y civilizaciones, ha marcado grandes aportaciones a la Historia de la Humanidad. Desde estas líneas, como
siempre que tengo la ocasión, animo a recuperar y defender esta
impronta innovadora, que determina la capacidad de evolucionar
siempre hacia algo mejor.
Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía
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presentado a menudo como «un enigma insondable», en realidad

Los autores

Miguel Ángel Lorente y Angelo Pantaleoni iniciaron su amistad
en noviembre de 2005, con la exposición de un Presepe
Napoletano (Cantata dei Pastori, propiedad del primero) en el
Istituto Italiano di Cultura di Madrid, del que el segundo era
director. Esa exposición tuvo un éxito de público sin precedentes y constituyó la oportunidad para relanzar las iniciativas de
dicho Instituto e iniciar una serie de colaboraciones culturales.
A consecuencia de la labor desplegada, el Presidente Della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, otorgó a Miguel Ángel
Lorente el título de Cavaliere dell’Ordine della Stella della
Solidarietà Italiana y a Angelo Pantaleoni el título de Cavaliere
dell’Ordine al Merito Della Repubblica Italiana.
Los autores quieren hacer constar su agradecimiento a
Ana Rosa González, de la sociedad «Ángel y Duende», por su
constante y fundamental colaboración en la elaboración de
este libro.
MIGUEL ÁNGEL LORENTE
Barcelona, 1952. Economista. Desde 1968 en el sector bancario.
Sucesivamente, subdirector general de BBVA, director general
adjunto de Banca Catalana (tras su intervención por el Banco de
España), director general de Banesto (también tras esa interven-
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ción), director general en la División América de Banco Santander, donde fue, posteriormente, asesor y consejero.
Desde 1994 a 2008, miembro del Executive Council de

Ha publicado la Biblioteca de formación en banca (16
volúmenes), El marco económico del sistema financiero y, como
coautor, El crack del año ocho (Trotta, 2009). Comentarista y articulista habitual en temas económicos.
Además de gran aficionado al flamenco, es coleccionista de arte y documentos históricos. Entre sus colecciones
están: Presepe Napolitano Cantata dei Pastori (expuesto, entre
otros lugares, en el Istituto Italiano di Cultura, el Palacio
Crópani de Málaga, Palacio Yusupov de San Petersburgo);
Imágenes para la inmortalidad. Dinastía Han (206 a.C-220 d.C),
(compuesta por piezas expuestas en distintas exposiciones de
arte chino en Europa y América, y que se ha expuesto individualmente en el Museo de Prehistoria de Valencia (2010-2011)
y en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada (2012); y la
Colección Saúl Wasserman de bonos y acciones antiguos
(Chicago, 2008, Shanghái 2010-2011). Es cofundador de Big
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la GSB de la Universidad de Chicago.

Things, dedicada al diseño expositivo y la comunicación cultural internacional.
ANGELO PANTALEONI
Pérgola (Pesaro-Urbino, Italia), 1950. Antropólogo cultural. En
1978, obtuvo el título de Doctor en Antropología Cultural por la
Universidad «La Sapienza» de Roma, con la Tesis: Il concetto di
Duende nel folklore gitano-andaluso.
Profesor numerario de Lengua y Literatura italiana e
Historia y Geografía en institutos estatales italianos de Roma y
Madrid. Agregado Cultural en la UNESCO y de Embajadas, así
como director de los Institutos Italianos de Cultura de Ciudad
de Méjico y Madrid.
Articulista y conferenciante de cultura italiana y española, en general, y de música, en particular. Organizador de seminarios y cursos en numerosas Fundaciones y Universidades.
Realizador de programas en emisoras de radio y televisión de
Italia, Méjico y España (RNE-Radio Clásica).
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PROPÓSITO
Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por
improbable que parezca, debe ser la verdad. Sherlock Holmes
en El signo de los cuatro (1890) y en La diadema de berilos

El método detectivesco que acaba de citarse podría constituir una buena metodología de antropología cultural y, en nuestro
caso, para desentrañar las herencias en la gestación del flamenco.
Pues bien, la literatura flamencológica dominante –con excepciones tan espléndidas como minoritarias– se empeñó, hasta finales
de siglo pasado, en hacer verdad lo imposible. Porque imposible
era encontrar la verdad en las subjetividades, a menudo melodramáticamente poéticas, de quienes aspiraban a que sus ensoñaciones constituyeran la materialización de la historia del flamenco
y su duende. Afortunadamente, lo escrito en los últimos veintipocos años resulta más objetivo; ahora se barajan datos y tesis, aunque a menudo desde un enfoque demasiado académico.
Ortiz Nuevo, poeta de fuste además de investigador
cabal, borda lo que intentamos decir:
«…quienes pensamos en este arte, por lo común
envueltos en la nube de los preceptos establecidos, de ma-
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(1892), relatos de sir Arthur Conan Doyle.

Propósito

nera que aun ignorando mucho, desconociendo tanto, nos
atrevemos a formular certezas que son sólo deseos o creencias, y establecemos teorías sobre leyendas, tratados sobre
suposiciones…»1.
El flamenco no es cosa individual, mística; es cosa de
muchos, catártica. Se ha ido haciendo por distintas etnias, diferentes culturas, incontables gentes que lo han ido construyendo y recreando, pero también viendo, oyendo y valorando.
Como todas las cosas de muchos, puede ser objetiva, explicable, además de sentible. Porque lo sentible –el duende, los
soníos negros, el tronco del faraón– no quita lo explicable: la
fascinación es compatible con la objetividad histórica y antropológica. Como bien sentencia la bulería clásica: «el conocimiento, prima, la pasión no quita».
Retomemos, en ese contexto de relativización, la
lección que le dio a uno de nosotros el «Indio Gitano», un
extremeño de voz auténticamente afillá2, poco antes de
que lo malo nos arrancara lo bueno que nos regalaba en
Café de Chinitas:

José Luis Ortiz Nuevo. «Actas del Coloquio Internacional de Antropología y
Música»; Revista Internacional. Junta de Andalucía, número 6, 2005.
2
Ver «Voces flamencas» en el glosario.
1
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«Atiende… este es un curro para ligar parné. Ese
parné no lo podéis ganar los que sabéis de historia, porque
aquí no pagan por largar. Los de las historias no tiráis ni un
cacho de legua, ni un palmo de ná. Los que habemos de co-

Así que vamos a intentar, por respeto a los vivos –especialmente a los lectores– y a los muertos, no hablar por hablar,
no largar por largar.
Antes de hablar, empecemos por determinar de lo que
se quiere hablar. El flamenco que se trata aquí, básicamente el
de su génesis, está hecho. Fue una época –la originaria, la primigenia– que dio lugar a un cuerpo artístico hecho. Que nadie
pretenda que hecho signifique inalterable o siquiera inmejorable. Hecho como fruto de la innovación; de actuación gitana y
paya sobre elementos de arte y música populares preexistentes; no de golpe y porrazo, ni como invención individual.
También están hechas, sobrada y hasta cansinamente,
las vidas y hechos de los santos y santas, cantaores; santos y
santas bailaores; santos tocaores –las habrá, pero son contadas, las santas, aunque enseguida vendrá un tropel de tocaoras–. Aún más: hay descripciones tan abundantes, sobradas,
de los palos del flamenco, que si añadiéramos algo contribuiría-
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mer del cante somos los que le hacemos; no los que largáis».

Propósito

mos al hartazgo. Bueno es no indigestarnos con tan trabajada
descripción de palos e intérpretes; bastante redundante es por
lo mucho que repiten tanto lo que han escrito otros muchos.
Por consiguiente, no entra en nuestro propósito hartar sobre lo
muchísimo escrito sobre los santos y los palos.
Este libro nace de la sensibilidad y la inquietud de la
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) por no
descuidar los aspectos humanísticos en el ámbito de la innovación y el progreso. Así que se edita por una Fundación que se
dedica al bienestar de las próximas generaciones a través de la
tecnología. Su evolución nos permitirá dar el salto que siempre
se ha dado cuando se ha ido a mejor: más por menos; más productividad, comunicación, negocio; con menor trabajo y coste.
Eso se trasladará a mayores posibilidades de prosperidad, tan
necesarias en estos tiempos.
¿Qué podemos hacer nosotros, los que escribimos
aquí, por la relación entre flamenco y tecnología? Poco, pero
elemental, que pudiera ser bastante. Nos coge mayores –y, por
ello, descreídos– como para entrar con la matemática computacional en el flamenco, aunque también la citaremos. Pero
estamos encantados, por convencidos, con la esencia de lo
que promueve CTA: la innovación sobre lo preexistente es la
base del progreso; nada creativo puede prescindir del estado
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inmediatamente anterior de la ciencia –el estado del arte, se
denomina adecuadamente–. Así fue la creación y será el futuro del arte flamenco.
Aclarado lo que no va a escribirse (repetir lo ya repetido, hablar por hablar, dorar la píldora) y la tesis principal (el flasobre culturas populares anteriores), vamos a ver si le damos
alguna razón al presunto lector por la que pudiera animarse a
leer, aunque sea por encima, este libro.
Razón sólida sólo puede haber una: saber, por anticipado, lo que se va a argumentar; saber qué, y para qué, se
empieza a leer. Para eso, vayan por delante las tesis que intentaremos justificar.
El flamenco se ha presentado, a menudo, como un
enigma insondable. Sus autores intelectuales (afortunadamente no los intérpretes del arte) han desarrollado odios cainitas
que han rozado los linchamientos retóricos. Estamos, pues,
ante los ingredientes de un tema que se sitúa entre el suspense y las maledicencias de patio de vecindad.
Así las cosas, parece que lo más cómodo para escribir
–y leer– este relato es resolver el crimen antes de empezar a
contar la trama. Si no, para qué leer; y, si no se sabe lo que se
quiere argumentar, para qué escribir.
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menco se hizo, y se hace, innovando, por gachós y gitanos,

Propósito

Primera. Las actividades, comunes en toda Europa, de
la práctica totalidad de los gitanos (cante y danza, metal…), así
como su sentido de clanes, facilitaron su asunción y recreación
de culturas populares previamente establecidas en España. El
romance corrido fue el primer cante flamenco y la primera plasmación de la recreación de líricas y músicas anteriores por profesionales –pobres– del espectáculo –de pobres espectadores–.
Segunda. La creencia de una etapa, del XVI a finales
del XVIII, de semiclandestinidad del flamenco, presuntamente
protegido por las vestales de la intimidad familiar, es un cuento. Resulta un producto de la desinformación de los presuntos
historiadores: confunden su no saber (especialmente, de la
gestación de las tonás y el resto de cantes primigenios) con
una fantasiosa ocultación del cante por los gitanos.
Tercera. La Gran Redada –o Prisión General de los
Gitanos– de 1749 es una –no la clave en la cristalización de las
tonás, que no hubiera sido posible sin la herencia musical
morisca. Primero, por la magnitud del impacto dramático de la
prisión y la separación de familias, de clanes. Segundo, por la
acumulación de miles de gitanos en los grandes centros de
internamiento o de trabajo forzado, que facilitó la catarsis y la
reinterpretación de lo oído. Tercero, por la amplia duración de
las penas. Como demuestra la incorporación de melismas
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vocales que exteriorizan el llanto en el cante, por la gran cantidad de letras de las tonás primitivas que se refieren a ese
encarcelamiento.
Cuarta. A la libertad relativa en virtud de la Pragmática
Sanción de Carlos III, dirigida a que los gitanos se integraran
flamenco puede permitirse ser público. En ese ambiente, a los
cantaores ya se les puede poner nombre documentado.
Quinta. En ese contexto de libertad relativa, nacen la
seguiriya y la soleá. La idea de que existe algo así como un
árbol genealógico del cante no deja de querer encasillar lo que
es expresión de cada momento: de la sociología en esas circunstancias, de la posibilidad de cantar –o no– a la luz del día,
de los gustos del espectador, del aposentamiento geográfico
de una masa crítica de gitanos, de la genialidad de unos
pocos… Lo que sí está claro es que los tiempos habían cambiado, como lo reflejan las letras de las seguiriyas y las soleás,
que se van desplazando, conforme pasa el tiempo, a penas
amorosas o familiares más que carceleras.
Sexta. La seguiriya y la soleá incorporaron un elemento básico sin el que flamenco actual no existiría: el compás. La
predisposición musical y dancística, étnica en definitiva, de los
gitanos, se sustancia aplicando a músicas y bailes del más
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(es decir, renunciaran a serlo), le sigue una etapa en la que el

Propósito

diverso origen una dialéctica de desfases, de apaciguamientos
tras una explosión de lamento, de acentuaciones rítmicas, que
desafían los intentos de clasificación y de medida.
Séptima. La variada distribución de la tierra en las últimas etapas de la Reconquista, tiene una influencia determinante en la formación y distribución geográfica del flamenco.
La penúltima (la anterior a la toma del Reino de Granada) da
lugar a un predominio del latifundio, básicamente en las provincias actuales de Sevilla y de Cádiz, así como algunas zonas
colindantes. La última (la toma de dicho Reino) crea una estructura predominante de minifundio. El contacto de los gitanos
con los jornaleros y los moriscos, especialmente en las concentraciones urbanas de éstos, son más predominantes en las
tierras del latifundio. El minifundio da lugar a otras estructuras
musicales, derivadas de su antropología específica.
Octava. Donde predomina el minifundio, en nuestro
caso en la Andalucía central y oriental, la herencia de pequeños
agricultores moriscos y de gañanes trae las asociaciones binarias, lento-melódico y rápido-rítmico, del fandango (malagueña
y verdiales, granaína y zambra, así como la estructura de todas
las variantes básicas del fandango, desde Huelva hasta
Murcia). El fandango perdió, ya en el siglo XVIII, toda la función
mágico-ritual del tarantismo y se convirtió en un fenómeno de
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diversión dancística y musical que se fue aflamencando. Las
cantiñas de Cádiz proceden de la misma raíz que los fandangos, pero –con la peculiar historia que veremos– a través de
variantes de la jota. Silverio Franconetti influyó enormemente
en la flamenquización de los cantes de la Andalucía centroAunque cada una de éstas tiene su fundador local, fue la contribución de Silverio la que afianzó la extensión del flamenco
hacia el oriente español, dando naturaleza flamenca a variantes
del fandango, a malagueñas y granaínas.
Novena. En las campiñas de las provincias de Jerez y
de Sevilla, básicamente latifundistas, los gitanos comparten
vida con los braceros, entre los cuales había numerosos moriscos. Lo hacen en el campo (donde los primeros son especialistas en metal y animales), pero todavía más en los abigarrados
arrabales de los pueblos grandes habitados por jornaleros estacionales. Las influencias moriscas en el flamenco se apoyan en
los tres factores que siguen: Uno, los gitanos oyeron aires
musicales andalusís que les traían ecos de su pasado oriental
remoto y que se adaptaban a su innato sentido del ritmo. Dos, no
sólo son los melismas quejosos, sino las interjecciones que
conectan directamente con la lengua de los moriscos: olé; lelele,
leileile y similares; ¡ala!; le li lia; tran-tran-trao o tiri-ti-tan-tran-trao.
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oriental, especialmente todas las variedades fandanguísticas.

Propósito

Tres, en las especificidades, que se detallarán, de la música
andalusí respecto a la árabe: éstas son la incorporación de tradiciones mozárabes, las innovaciones desarrolladas a partir de
los poetas Ziryab, «El Mirlo» y Muafa al-Qabrí, que producen
una tipología musical propia y un acompañamiento específico
preflamenco.
Décima. Se evidencia, a través de un aspecto aparentemente accesorio como es el atuendo, la simultaneidad de la conformación y la interrelación de tres productos de la cultura popular que se vuelven artes separadas pero conexas. Hablamos de
la génesis y profesionalización del cante jondo; génesis y profesionalización simultánea del toreo de arte; génesis y profesionalización del baile jondo.
Decimoprimera. Mientras que el cante flamenco
auténtico se ha difundido con la inmigración interna, el baile ha
dado lugar a una multitud de figuras básicas en lo metodológico y en lo artístico, no sólo andaluzas. En un episodio singular,
el baile flamenco, al expandirse en territorios extra-andaluces
quizás haya perdido en espontaneidad, pero ha ganado en
espectacularidad y ha creado nuevas modalidades artísticas.
Decimosegunda. La inspiración de grandes músicos
extranjeros en temas musicales andaluces –y, después, flamencos– constituye un hito en la música mundial: no se trata
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de una recreación de lo exótico, una imitación romántica, sino
de una verdadera incorporación armónica, rítmica y tímbrica.
Decimotercera. La más que general postura antiflamenca de la Generación del 98 tuvo bases objetivas. En primer
lugar, el paso de una cultura imperial a una cultura nacional bursociales. En segundo lugar, el flamenco se confundía a menudo con posturas casticistas o majistas, que se habían instrumentalizado contra la modernidad y el avance social. En tercer
lugar, los intelectuales españoles luchaban contra una visión
europea restrictiva sobre España en la que prevalecían elementos folclóricos.
Decimocuarta. Antonio Machado Álvarez elaboró el
primer cuerpo de investigación antropológica sobre el flamenco. Sus colaboraciones con folcloristas extranjeros y destacados investigadores, así como literatas y literatos españoles, dio
lugar a la primera masa crítica científica de investigación del flamenco y de otros folclores peninsulares. La aportación de
Hugo Schuchardt, tan amigo como crítico de Machado, así
como espectador del flamenco de su tiempo, es singularmente importante por su profundidad.
Decimoquinta. Tras esas aportaciones, hasta el último
cuarto del siglo XX la literatura flamenca fue, con excepciones
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guesa, que valorara lo popular, no tenía suficientes bases

Propósito

importantes pero contadas, de naturaleza más poética e interpretativa que basada en fundamentos históricos sólidos. Pero
nuestro siglo incorpora un imponente acervo de seria investigación en diferentes campos, que intentan –y logran, a menudo pero no siempre– aclarar aspectos concretos de la evolución del flamenco y su contexto social.
Decimosexta. Pese a lo anterior, hay que tentarse la
ropa respecto a las aportaciones de las Ciencias Sociales a
nuestra temática. Cuando nos encontramos frente a un análisis unívoco desde lo sociológico, lo histórico, lo semiótico, lo
computacional, lo económico o lo antropológico sobre el flamenco, acabamos con la incómoda impresión de que estamos
entre la espada de los poéticos (que nada explican, más que
sus vivencias) y los científicos (que aplican, cada cual, la metodología de su especialidad, llegando a resultados elementales
–cuando no tautológicos– que tampoco explican nada). Ni chicha ni limoná, en cualquiera de los dos casos. Los que escribimos este libro buscamos y escribimos hechos, hacemos chanza de las poéticas, pero sabemos –porque lo vivimos en vello
propio– que hay elementos que son, en el flamenco y en
muchas manifestaciones artísticas, sólo sentibles.
Decimoséptima. Para tener una visión holística, general, del flamenco hay que contar con todas las herramientas de
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las diferentes disciplinas que se acercan a su estudio, más una
pizca de no se sabe qué. Ésta aporta, objetivamente –porque
suman una infinidad de horas de feliz dedicación–, el haber
visto, oído, jaleado o abucheado, imaginado, leído, comparado,
descubierto, propagado, discutido y, más que nada, sentido
Decimoctava. El retorno al flamenco, tras la Generación
del 98, por una gran parte de la mejor intelectualidad musical y
literaria española se produjo a través del I Concurso de cante
jondo, de 1922. Sus consecuencias fueron desoladoras para sus
principales impulsores¸ especialmente para los músicos, y determinaron la parálisis creativa posterior de Manuel de Falla. Ese
concurso puso en evidencia la diferencia entre un cante jondo
mitificado por los intelectuales y la realidad de su profunda diferenciación de la música culta.
Decimonovena. El flamenco tiene actualmente una
proyección, tanto artística como científica, sin parangón con
respecto a ningún otro momento de su historia. Aunque cualquier tiempo pasado siempre ha parecido mejor a cada uno de
los que han opinado sobre el flamenco –desde Machado Álvarez a los que confundimos nuestras nostalgias con la perspectiva real–, existen hechos objetivos para el optimismo. Ello
resulta más o menos evidente si se contemplan los artistas
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muchísimo flamenco.

Propósito

más recientes; la literatura; los aficionados -con o sin peñas-; la
resurrección de la seriedad en los tablaos; las grabaciones (las
nuevas, pero aún más, las remasterizadas); los concursos; los
recitales; las revistas especializadas –algunas recientes, bellísimas–; los festivales; las instituciones oficiales o privadas
dedicadas a la investigación; los fondos historiográficos; el
cine; la literatura antropológica, sociológica o costumbrista; la
historiografía; la poesía; la crítica; el periodismo; y, sobre
todo, el interés internacional sobre el flamenco. Separamos,
por ejemplares, las iniciativas para llevar de una manera natural el flamenco a los niños. Dejémonos de nostalgias, que, a
nuestra edad, son menos realistas que la vida: el flamenco va
para largo y para mejor.
Vigésima. De nada vale una bibliografía, discografía o
videoteca culta que no pueda adquirirse sin dar muchas vueltas. Así que ofrecemos, como colofón, una lista ordenada por
un especialista cabal, de lo básico –en virtud de los intereses
de cada cual– para conseguir leer, oír o ver con facilidad.
Demasiado, quizás, para tan pocas páginas. Pero todo
sea por no largar por largar.
Bueno, pues va por ustedes.
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Herencia gitana

Gitano martilleando en la fragua
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Subrayando, patética o fanáticamente, el aspecto enigmático de lo enigmático no hay avance posible; el misterio lo
penetramos solamente en la medida en que lo reencontramos
precisamente en lo cotidiano…3
El gitanismo en el flamenco –o, para muchos, del flamenco–, ha protagonizado uno de los debates más interminables, y probablemente, estériles entre los flamencólogos. No
vamos a decantarnos aquí por ninguna de las posiciones en
liza, ni mucho menos repetir lo mucho que se ha escrito sobre
el tema. Intentamos mostrar elementos de la herencia gitana
de una parte del flamenco a través de constataciones históricas y etnológicas. La aportación de los gitanos al crisol del que
surge lo que llamamos flamenco se produce al mezclarse con
la herencia de moriscos, gañanes y judíos (capítulo II) y las tradiciones poéticas y musicales españolas. Tras dos siglos de
persecución de los gitanos, ese crisol aparece con cantaores
profesionales en el último tercio del siglo XVIII y llega al gran
público en el primer tercio del XIX.

Benjamin, Walter. Escritos políticos, Abada Editores, 2012.

3
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I. I. LAS RAÍCES COMUNES GITANAS: FUEGO, TIEMPO,
MÚSICA
En 1844, Franz Liszt, el pianista más virtuoso de todos
los tiempos, compositor fundamental de la cultura musical
europea romántica (poemas sinfónicos, cromatismo pianístico,
^

^

Edvard Grieg, Bedrich Smetana, Antonín Dvorák, Mijaíl
Ivánovich Glinka…) realizó una tourneé en España, en la que
dio un memorable concierto en la actual sede del museo
Thyssen, el Palacio de Villahermosa. Con el explícito deseo de
poder encontrar las raíces gitanas de la música húngara, intentó encontrar algún rastro de parecido, especialmente en los llamados bailes boleros, en boga entonces, y los cantes gitanos.
Llegó a la conclusión, apoyado en sus enormes conocimientos, pero también en su intuición, de que la música gitano-húngara y la música gitano-española no tenían técnicamente nada en común: ni sistema tonal, ni fraseo melódico, ni pautas rítmicas. Sin embargo, coincidían en la tendencia a un gran
virtuosismo desligado de cualquier tradición musical clásica,
así como en una inmensa libertad en la combinación y alteración heterogénea de los ritmos.
Quedémonos con las conclusiones de Liszt, que vienen de perlas para nuestras argumentaciones posteriores: no
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base de promoción de las identidades nacionales musicales en
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hay una música gitana como tal, sino que existe una capacidad
de los gitanos para actuar o recrear otras músicas, reinterpretarlas libremente para generar en el intérprete y su auditorio
sentimientos distintos a los de las músicas de partida.
Para empezar, vayamos a la lengua, la procedencia y los
oficios como elementos comunes.
Primero. Una lengua común, fruto de un origen común.
Las investigaciones lingüísticas han demostrado de
forma fehaciente que el romaní (en España, el caló) es un idioma (en vías de disgregación) compartido por todos los gitanos
esparcidos por el mundo, con grandes variaciones e influencias
locales. Por encima de esas divergencias geográficas, subsiste
una raíz sánscrita común y una subdivisión en tres familias dialectales, denominadas, en base a la riqueza de léxicos locales:
un grupo idiomático romaní europeo, otro grupo romaní armenio y un tercer grupo romaní turco-asiático.
Segundo. La raíz de esa lengua compartida debe situarse en el punto de origen del pueblo gitano. Existe la certeza científica de que éste abandonó una región del Norte del subcontinente índico, entre territorios de la India y de Pakistán actuales,
probablemente entre los siglos IX y X, poco después de los inicios de las invasiones turco-mongolas. La causa de ese éxodo
sigue siendo objetos de debates historiográficos y lingüísticos:
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no es ésta publicación apropiada para recoger tales análisis.
Desde allí fueron hacia el Oeste, emprendiendo una ruta hacia
Persia, Armenia, Turquía, Grecia, que les llevaría progresivamente
hasta el centro y el Sur de Europa. Allí donde llegaban, una parte
se establecía (aun practicando el nomadismo) en una región geoEspaña a principios del siglo XV.
Sólo una cosa más sobre ese origen: la mayoría de eruditos coincide en que se trataba de un numerosísimo grupo dom
que emigró por razones aún no sentadas históricamente. En las
modernas lenguas indias el significado de dom se corresponde
a menudo con una casta de músicos ambulantes. Aun existen
tribus nómadas con variados nombres, en la India, en las que la
música y el metalismo son, con la cestería, las principales actividades. Es, precisamente, lo que veremos a continuación: el
metal y la música como ejes de su actividad nómada y de sus
asentamientos.
Tercero. La domesticación del fuego es labor, además
de útil, trascendente.
El primer bloque de los modos de ganarse la vida se
encuentra en actividades relacionadas con la domesticación
del fuego y del tiempo: alfarería, calderería, chamarilería, fragua
y herrería equina (herradura, veterinaria, doma y tonsura); otro
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gráfica, y otra seguía hacia Occidente. Concretamente, llegaron a
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bloque es constituido por oficios derivados del manejo de
metales: chatarrería, compra-venta y creación de bisuterías, así
como una gran predisposición a la exhibición en el atuendo de
material metálico como monedas de cobre, trocitos de hierro,
abalorios, orfebrería…
En lo que se refiere a la domesticación del fuego, nos
hallamos ante un aspecto humano de enorme poder. Como
escribe Mircea Eliade:
«El fuego se declaraba como un medio de hacer
las cosas ‘más pronto’, pero también servía para hacer algo distinto de lo que existía en la Naturaleza, y era, por
consiguiente, la manifestación de una fuerza mágico-religiosa que podía modificar el mundo.»4
Se produce una relación estrecha entre el dominio del
fuego y el dominio del tiempo, según las investigaciones de las
mitologías pertinentes por parte principalmente de Eliade, se
establece la relación de la luz, que va penetrando el mundo
desde ciertos planetas, y la maduración a través de tiempos
inmensos, de la tierra: inerte en el oro (Sol), la plata (Luna), el
cobre (Venus), el hierro (Marte) y el plomo (Saturno):
Eliade, M.: «Herreros y alquimistas». Alianza. Madrid, 2001.

4
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«(…) las técnicas metalúrgicas se van precisando
poco a poco con la idea de que el hombre puede intervenir en el ritmo temporal cósmico, de que puede anticipar un resultado natural, precipitar un crecimiento (…)»

ritual que consiste, sobre todo, en el trastoque de los ciclos
míticos de ritmos astrales y la consecución del dominio del
material maleable a través de la aplicación del calor y de la percusión rítmica. No es baladí que una etnia procedente del
Indostán haya tenido esa especialización milenaria en los metales y su fuego: su trascendencia sobre el carácter y los usos
gitanos es indeleble y la encontraremos en otras partes de
nuestra argumentación.
Cuarto. Otro aspecto común de las actividades de los
gitanos se relaciona con la música y la danza.
Este oficio, prácticamente universal en la vida gitana, identifica a nivel historiográfico a los gitanos por primera vez en una
narración que aparece en el Libro de los Reyes de Firdusi5 del año

- Abul-Qasim
- - (Firdusi): Libro de los Reyes, Ed. Alianza. MaHakim
Firdawsi- Tusi
drid, 2011.
5
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Los párrafos anteriores permiten hacerse una idea de
cómo la actividad metalúrgica implica un horizonte mágico y
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1010, en la que se cita una leyenda según la que se solicitaron
músicos y danzantes por parte de Bahram Gur, al rey indio Shangul:
«Las clases humildes de aquí beben vino sin música, una circunstancia que los príncipes no podemos soportar. Por lo tanto, entre los luris, elegid y enviadme diez
mil hombres y mujeres que toquen el laúd».
Barham Gur le dio a esos luris trigo, ganado y burros y los
envió a las provincias del reino de forma que pudiesen trabajar
como granjeros, y también tocar música y bailar para los pobres.
La denominación luri sigue siendo la denominación de los
más de tres millones de habitantes seminómadas de Luristán
–todavía famosa, por cierto, por sus trabajos en bronce: otra vez
la metalurgia– y otras partes de Irán. Volvamos a la leyenda: en un
año los luris habían consumido despreocupadamente todo su
ganado y trigo; el rey les reprendió por su prodigalidad y les despachó con la orden de que cargasen con sus enseres y se ganasen la vida con su música; y que cada año deberían viajar por el
país y cantar para diversión de ricos y pobres.
«Los luris, de acuerdo con este mandato, vagan ahora por el mundo, buscando empleo, asociándose con perros
y lobos, robando en los caminos por el día y por la noche».
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Además de la significativa leyenda narrada por Firdusi,
los luri eran en su origen una casta, una jati, con lo que eso significaba para la especialización de su trabajo y sus relaciones
internas y con otras castas. Y una casta, o subcasta, supone
familias amplias, clanes cerrados y endogámicos, labores muy
Cervantes escribió sobre gitanos en dos de sus novelas
ejemplares; La gitanilla, El coloquio de perros y en una comedia;
Pedro de Urdemalas. En La gitanilla6 (cuyo inicio constituye una
dura diatriba contra los gitanos) además de la descripción de las
dotes excepcionales para el baile de Preciosa, se ilustra un rito de
iniciación, donde el que aspira a ser considerado gitano recibe,
entre encantamientos, un martillo y unas tenazas, como instrumentos mágicos que identifican su oficio y rol. Se reitera, además, que las actividades de los gitanos son: herreros, cuatreros,
tratantes de bestias, caldereros, prestidigitadores, bailarines y
volantineros, o lo que hoy llamamos acróbatas.
Acabamos de repasar los elementos centrales de procedencia, lengua y oficios comunes de la etnia. No se trata de
un ejercicio historicista: poseen implicaciones básicas para su
actuación en la recreación de culturas populares andaluzas,
previas a su llegada, hacia el flamenco. El metal les dará oficios
Edelsa, Madrid, 1996.

6
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que les conectarán con la base demográfica morisca de los latifundios (y grandes pueblos de jornaleros) andaluces y configura las fraguas gitanas como uno de los centros de cante flamenco. Su especialización en lo musical y dancístico será la
base de la reinterpretación de los folclores preexistentes sobre
los que actuaban.
Pasemos ahora a los valores comunes en el mundo
gitano, que se trasladan en mayor medida al flamenco. De
hecho, todavía hoy los gitanos los mantienen, aunque cada vez
menos, como raíces irrenunciables.
Se trata de unos mecanismos familiares, sociales y
rituales que, de forma más que simplificada, pueden definirse
en los siete componentes que siguen y que –al igual que los
relativos a sus trabajos– caracterizan elementos que determinan los modos de recreación y transmisión del flamenco, así
como los temas de sus cantes.
1. Una trama de solidaridad económica en una familia
extensa, que obliga al reparto de recursos con parientes
menos favorecidos.
Hay por lo menos tres circunstancias rituales que implican a toda la familia e, incluso, al clan de parentesco: el
bautismo, la boda y el entierro. En estos tres momentos,
así como a menudo en la enfermedad de uno de los
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miembros, los familiares tienen el deber moral de gastar,
si fuera necesario, prácticamente todo lo que tienen.
La supervivencia económica de bastantes cantaores
ha dependido, y aún depende –aunque menos,
claro–, de este valor familiar.
nómicos.
Hasta hace muy poco tiempo, los gitanos compartían
exclusivamente con sus familiares las actividades laborales y económicas, por encima de una relación de
patrono-asalariado. Por tanto, no se daba una condición
de explotación y, por ende, de prelación de unos sobre
otros por motivos económicos. Existe, sin embargo,
una gran competitividad entre clanes familiares que
induce a la monogamia en el mismo grupo familiar.
Por ejemplo, los gitanos nómadas o canasteros son considerados pobres por los gitanos herreros y matarifes, y es
relativamente raro el casamiento entre ellos. En España,
las familias gitanas más pudientes son las que se ocupan
de compra-venta de mobiliario, antigüedades y orfebrería.
Hay también unas cuantos clanes extensos, especialmente en la baja Andalucía y en Cataluña, relacionados con la
compra-venta y doma de caballos para las plazas de toros
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y las familias hidalgas (la aportación gitana a la doma en las
escuelas ecuestres de Jerez resulta emblemática).
La distinta orientación musical de esos clanes, sea o no
en el flamenco, resulta todavía distinguible.
3. La cohesión del clan familiar y el equilibrio formado con
otros clanes.
La ley gitana consideraba el daño infringido a un clan
familiar como daño objetivo, que altera el sistema de
equilibrio de poder de los clanes, que tiene que ser
restablecido. En las letras de los cantes gitanos ha
sido una constante.
Gracias al excelente trabajo de campo Nuestros vecinos
gitanos7 de Teresa San Román, sabemos que la familia
se extiende también al más allá. Los muertos gitanos
nunca están muertos del todo porque constituyen una
presencia tutelar activa de la familia. Dicha presencia se
puede volver amenazadora si no se cumple la ley del
restablecimiento del equilibrio que un daño o un luto
provocaron.
Es más: los muertos, al igual que los vivos, están expuestos al riesgo de recibir un daño, consistente en la injuria

San Román, T.: Nuestros vecinos gitanos, Ed. Akal. Madrid, 1976.

7
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de cualquiera que quiera debilitar la eficacia protectora del
difunto. Según San Román, a este daño hay que reaccionar, como de costumbre, restableciendo un equilibrio con
la muerte del que injurió o de un familiar suyo directo.
Esto explica como el gitano no es, en general, beligerante alerta y control de la conducta de otros gitanos.
Acordémonos de tantas letras de cantes al respecto.
Narra San Román que la resistencia todavía dominante en los años 60 a parir en los hospitales se debía al
hecho que la inscripción en el registro de éstos implicaba el futuro servicio militar del neonato (obligatorio
en esa época) y el desplazamiento a territorios azarosos, donde podía ejercer su hegemonía un clan contrario. De hecho, pone ejemplos de gitanos que no
salían nunca del cuartel durante todo el servicio militar. El servicio militar, actualmente desaparecido,
está presente todavía en muchos cantes gitanos.
4. Una de las características sorprendentes de la cultura
gitana es el hecho de carecer de mitos que funden y
mantengan la validez de los valores de su cultura.
La antropología religiosa ha adquirido la certeza de que,
por poner como ejemplo un mito conocido por todos; el
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del episodio de Abraham sacrificando a su hijo Isaac,
resulta totalmente irrelevante si ocurrió como se cuenta, o no. Lo importante es que aquel mito, ubicado en
un tiempo ancestral y protagonizado por un personaje
emblemático para la génesis de la identidad étnica
hebrea, funda y crea el valor de la fidelidad hacia su
único Dios y, por tanto, convalida el valor de la autoridad
infinita de éste. Además, certifica la superación para
siempre de los sacrificios humanos y la sustitución de
éstos por el sacrificio de un chivo.
Esta reflexión parece fundamental para percibir la unicidad de la cultura gitana, donde la ausencia de mitos
o, si se quiere, de episodios ejemplares (por ejemplo,
como en toda la literatura homérica y trágica de los
antiguos griegos) confía la permanencia de los valores únicamente a la eficacia que manifiesten.
En las letras flamencas gitanas, se constata ese
desapego. Las bíblicas, por ejemplo, sostienen, cuando no fórmulas burlescas, formulaciones escépticas.
Pero hay dos excepciones que aportan algunas de las
más entrañables coplas de origen gitano: las que se
refieren a la sagrada familia errante, maltratada por
los ricos avarientos o gentes inmisericordes; y las
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que se refieren a la pasión de Cristo, atormentado, en
las que el gitano aspira a encontrar parte de la historia perseguida de su etnia.
Mas todo es relativo: los que tenemos la singular suerte de acompañar a amigos gitanos a la Iglesia de
su devoción. Sin embargo, no se invalida la ausencia de
mitos que comentamos: nosotros ni entendemos, ni
practicamos –bastante afortunados somos disfrutándolo con admiración–, pero vemos que el acceso a la divinidad es directo, sin intermediarios míticos (lo mismo
que nos sugiere elementalmente lo que hemos visto y
sentido también en muchos indígenas sudamericanos).
El acceso a la catarsis se realiza por el grupo de fieles
en su conjunto. Cada cual estimula a los demás y no
hay otro mito que la voluntad de que a todos les vaya
bien, ni otra referencia –ni siquiera intermediaria– que el
Cristo que asumen como uno de los suyos.
5. El bautismo es uno de los tres ritos fundamentales
en la vida de un gitano y de su clan.
Antes de la imposición del nombre, el neonato no está
ni aquí ni allí: no es una persona. Es un duende. Con la
imposición de un nombre se vuelve persona con todas
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las consecuencias y sólo podrá volver a ser duende en
caso de locura (la enfermedad más temida, con diferencia, por parte de todos los gitanos). Sin embargo, podrá
tener duende en circunstancias especiales de intensa y
emotiva clarividencia de la efectividad de sus valores.
Estamos hablando, aunque de forma muy esquemática, de la que los antiguos griegos definían como
catarsis en el desenlace de una Tragedia, donde
todos los acontecimientos anteriormente interpretados adquirían la fulguración de una emotiva y luminosa toma de conciencia, de un aprendizaje colectivo de
valores: «así nace el ciudadano europeo moderno»,
declara Vladimir Propp en su magistral ensayo: Edipo
a la luz del folklore8.
6. La boda constituye uno de los argumentos sociológicos sobre el que más se ha escrito a propósito de los
gitanos, debido a su eminente morbosidad.
Aquí nos limitaremos a constatar que la desfloración de la
novia está ampliamente documentada en muchas culturas eslavas, balcánicas, pero sobre todo mediterráneas9.

Propp, V.: Edipo a la luz del folklore, Ed. Fundamentos. Madrid, 1980.
Propp, V.: Las raíces históricas de los cuentos mágicos. Fundamentos. Madrid,
1974.
8
9
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En la boda gitana tradicional (en vía acelerada de extinción) es el rol de la ajuntaora, una mujer mayor, normalmente comadrona también y de intachable conducta,
contratada por las familias de los novios.
La letra más conocida de alboreá (el cante gitano de
recogida por Machado Álvarez, ilustra esa costumbre
de presentar la prueba de la virginidad de la novia:
«En un prao verde
Tendí mi pañuelo,
Como salieron, mare, tres rositas
Como tres luceros».
Lo que nos parece muy digno de consideración en las
bodas gitanas es la renovación de las alianzas familiares
y el bailar la novia, que implica, por parte de todos los
hombres presentes, a turno y por una sola vez, darse
unas vueltas de danza con un abrazo marital simbólico
realizado con la novia en volandas, sin que pueda tocar
el suelo, es decir, fuera de la realidad terrena. Bailar la
novia transfigura a los potenciales amantes en entusiastas tutores de la fidelidad de la novia, papel que
mantendrán toda su vida y que, por tanto, sella un
pacto tácito de todos los presentes para la salvaguarda
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de la integridad de la incipiente familia. Una reflexión
adicional: que sepamos, nunca una bailaora gitana baila
agarrada, incluso en ballets modernos y experimentales, excepto en los casos patéticos de algunos paletos
y engreídos escenógrafos.
7. En el entierro, el tránsito del muerto a otro mundo se
va cumpliendo poco a poco; y para los familiares
directos nunca se cumple del todo (hasta hace pocos
decenios, el luto duraba de por vida).
Ello implica incluso la reconstrucción del ambiente en
el que vivía el muerto en su tumba, decorándola con
sus objetos predilectos y, más aún, con cristales,
dorados y esmaltes luminosos que en vida no pudo
comprar. Al respecto, resulta muy instructiva una visita a las tumbas gitanas en el día de los muertos para
constatar la presencia de los mismos y el cariño desbordante de sus familiares, independientemente del
tiempo transcurrido desde el óbito.
Recuerde el lector las muchas letras de cantes sobre
los antepasados, fundamentalmente sobre las madres.
La conservación de una identidad tan acusada en un
pueblo itinerante, además de especialmente adaptativo, supone una excepción única. Angus Fraser se lo pregunta:
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«¿Cómo conservaron tantos de estos primeros gitanos una identidad social y cultural compartida durante un amplio periodo de movimiento gradual hacia el Oeste? Al hacer la
pregunta, uno no puede dejar de asombrarse de su extraordinaria tenacidad. La diáspora gitana ha sido comparada algunas
de un pueblo sin casta sacerdotal, sin un estándar reconocido
de su lengua, sin textos que consagrasen un cuerpo de creencias y un código moral, y sin custodios establecidos de las
tradiciones étnicas. Al desarraigarse de India y mantener una
existencia móvil, la identidad cambiante se había hecho inevitable (…) continuarían siendo marcadamente distintos de los
gadzé que los rodeaban y de los que dependía su existencia
económica. No tenían una tierra prometida como foco de sus
sueños, y con el tiempo hasta olvidarían sus antecedentes indios y, de hecho, demostrarían poco interés por su historia antigua, dejándoles a los gadzé, siglos más tarde, redescubrir y
buscar obsesivamente su pasado y linaje»10.
Gadzé es la palabra que en casi todos los dialectos gitanos significa no gitano; en el caló ibérico es gachó o, el más
corriente y coloquial, payo.
Fraser, A.: Los gitanos. Ariel. Barcelona, 2005.

10
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veces con la de los judíos: sin embargo, la suya fue la diáspora
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Banda de gitanos andantes con «Gran Duque»
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I. II. LLEGADA Y ANDANZAS DE LOS GITANOS EN ESPAÑA:
EL TIEMPO DE LOS ROMANCES CORRIDOS
Como consecuencia, o no –los historiadores todavía lo
estudian–, del avance turco-mongol, los gitanos llegan a Europa
occidental a finales del siglo XIV. Gentíos de decenas y hasta
cientos de hombres, mujeres y niños al mando de un gran duque
y después, sencillamente, un capitán, consiguieron, con el pretexto de la expiación de pecados por el peregrinaje, un camino
despejado además de una explícita protección por parte de los
señores locales (no así por parte de las plebes rurales, que siempre los rechazaron) desde Alemania hasta Portugal, desde mediados del siglo XV hasta los primeros decenios del siglo XVI.
Parece ser que obtenían salvoconductos y encomiendas
para transitar pretendidamente hacia lugares sagrados de peregrinaje (esencialmente Roma, París, la Camarga y Santiago de
Compostela). Para conseguirlos, fabulaban que, con el fin de
expiar la culpa de haber forjado los clavos de la cruz de Cristo, o
por haber cedido a la religión cristiana ortodoxa o la religión islámica en su tránsito por Armenia, Anatolia, Grecia (el pequeño
Egipto) o Rumanía, tenían que peregrinar a los lugares sagrados.
El conocimiento etnográfico europeo, además del historiográfico tradicional, mueve a la convicción de que la actividad metalúrgica masculina, junto a la actividad adivinatoria y de bienaventu-
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ranzas femenina, así como la indiscutible capacidad de organizar
fiestas y diversiones de bailes y música, eran muy apreciadas en
las pequeñas y aburridas mansiones de la nobleza rural europea.
Así se podrían explicar los primeros documentos sobre
los gitanos en España, desde el salvoconducto del 12 de enero
por el rey Alfonso V de Aragón y otro salvoconducto emitido
por el mismo Rey al conde Tomás de Egipto Menor y sus seguidores. Éste último conservó cuidadosamente copia del salvoconducto y diez años después, en 1435, habiendo recibido una
donación de la reina Blanca de Navarra, llegó al puesto fronterizo de Canfranc y eludió el pago del peaje que se debía a la ciudad de Jaca, alegando que estaba libre de entrar y salir del
Reino para peregrinar por todo el mundo cristiano, como atestiguaba el salvoconducto del rey Alfonso V11.
Es la primera referencia que tenemos de dos nombres,
Tomás y Juan, que reaparecerán en España y Francia en los
registros fronterizos y, por tanto, es extremadamente probable
que dichos personajes actuasen como verdaderos importadores de población gitana. Entre 1447 y 1476, los archivos dan fe
de numerosos salvoconductos de ese tipo.

Sánchez Ortega, M.E.: La marginación gitana. UNED.

11

47

HERENCIA E INNOVACIÓN EN EL FLAMENCO. EL CRISOL DE UN SENTIMIENTO

de 1425, expedido en Zaragoza a don Joan de Egipto Menor
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El primer grupo de gitanos en Andalucía cuya presencia
esté documentada, estuvo formado por decenas de hombres,
mujeres y niños al mando de los condes Tomás y Martín de
Egipto Menor. Fueron hospedados y agasajados en Jaén por
Miguel Lucas de Iranzo, en noviembre de 1462.
En 1491, los mismos Reyes Católicos, Isabel y Fernando,
redactaron cartas de protección, una de ellas donada al conde
Felippo de Egypto, en cuyo texto se percibe claramente una
moderación del énfasis y entusiasmo de la época de los salvoconductos anteriores: ya había desaparecido el encantamiento inicial
(la Gran Estafa, la llama y documenta extensamente Angus Fraser)
y los concejos de las villas intentaban alejar a los nómadas.
Así, en 1499, a pesar de la activa participación de herreros
gitanos en la confección de balas de artillería para la toma de
Granada de 1492, los Reyes Católicos emiten la Pragmática
Sanción de Medina del Campo, en la cual se establecía sin rodeos
dos opciones para todos los gitanos del Reino: o se asentaban en
una morada fija y se hacían sedentarios y súbditos de un señor, o
tenían que abandonar definitivamente el territorio de los reinos de
Castilla y Aragón en un plazo de sesenta días, so pena de crueles
castigos y mutilaciones físicas.
Empieza así en España, y en sintonía con otros lugares
de Europa (Valaquia, Bohemia, Transilvania, Alemania…), la
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legislación represiva contra los gitanos, tendente siempre a
cercenar su nomadismo y los aspectos más evidentes de su
diversidad: idioma, atuendos, conducta hereje o irreverente,
robos, engaños y bienaventuranzas. Evidentemente, la mentalidad de la clase hegemónica europea, en el horizonte del pripasos agigantados la sugestión y atracción hacia aspectos
mágicos y devocionales, como las bienaventuranzas y las epopeyas expiatorias de los peregrinajes.
Los castigos a los infractores fueron atroces y reiterados en toda Europa. Donde más lejos se llegó fue en Portugal
y en España. En el primero, los gitanos fueron deportados en
masa para la repoblación de territorios coloniales de África y de
Brasil; en España, constituían una parte notable de los galeotes condenados a remar en los navíos de la Armada.
Carlos I (en 1519), Felipe II (1569), Felipe III (1616), Felipe
IV (1633) se esmeran, mediante sucesivas legislaciones, en
aumentar la presión sobre los gitanos nómadas. El factor común
es la amenaza en el caso de que no se establezcan sedentariamente. Pero la realidad es más tozuda que la legislación. Por un
lado, las fuerzas armadas estaban más que entretenidas en
América y Flandes, aunque en 1568 debieron hacer frente a una
rebelión de los moriscos de Granada (la Guerra de las Alpujarras,
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mer humanismo renacentista –y del ocaso feudal–, perdía a
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que antecede a la expulsión de todos los moriscos de 1603).
Además, España, y aún más Andalucía, era un desierto en términos demográficos actuales; un páramo donde la orografía y la
inanidad del Estado favorecían la vida errante de los gitanos. No
obstante, una parte sustancial de éstos, entretanto, se ha ido
asentando en los arrabales de los pueblos y ciudades andaluzas
más prósperas: ahí, en las aglomeraciones más o menos urbanas, eran legales… hasta que dejaron de serlo, como veremos.
En tanta legislación recurrente se advertía la inutilidad
de poner coto a la libertad real de los gitanos ¿Para qué andar
legislando constantemente en el mismo sentido si lo que se
legislaba –prácticamente idéntico– no incidía en la realidad? Ahí
estaban los gitanos, viviendo permanentemente su vida tradicional, bajo una administración que, por encima de cualquier
normativa, administraba poco más que las grandes cuestiones
religiosas y las levas de soldados.
¿Qué cantaban entonces los gitanos? Porque, cantar,
cantaban: lo demuestran centenares de documentos del
período. Los nómadas lo hacían como modo de ganarse la vida
y los que se iban asentando seguían cantando de manera natural. Cantarían, danzarían todo aquello que entretenía al público
y por lo que obtuvieran algunas monedas: básicamente, folclore popular reinterpretado. Incluso en acontecimientos tan
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importantes como el desfile del Corpus Christi fue tradicional
la presencia de danzas y canciones interpretadas por los gitanos, especialmente en Andalucía, donde las autoridades de
villas y concejos corrían con los gastos. Así qué, cantar, cantaban todo lo que podía dar dinero.

nota, base de los punteados flamencos actuales– todavía eran
muy minoritarias.
Dentro de esa mezcolanza de cantos, uno ha quedado
como el primer cante flamenco, cronológicamente hablando:
los romances o corridos, anteriores a la familia de las tonás. En
la España de los siglos XV a mediados del XVII, la manera de
contar historias caballerescas de amores y de guerras era el
romance, una verdadera moda: el reality de ese momento. Así
que lo normal es que los gitanos los cantaran en sus actuaciones, en sus carros y, en el caso de los más o menos aposentados, en sus habitáculos.
Luis de Góngora, Félix Lope de Vega y Miguel de
Cervantes, entre otros autores del siglo XVI, dan fe en sus
obras de la interpretación de corrido de la poesía romancesca
tradicional (Conde Olinos, Conde Sol, Bernardo del Carpio y
tantos más de temática histórica, aunque los había también
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Tocar, tocaban básicamente la vihuela y los bandolines.
La guitarra latina y la morisca –que ya permitían sonar nota a
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sobre personajes y amoríos entonces de actualidad) por los
gitanos y gitanas12. Su extensión y su pérdida de popularidad
los hicieron caer en desuso. «El Planeta» aún los cantaba en
1838, en la Escena Andaluza descrita por Serafín Estébanez
Calderón. Éste último, por cierto, sabía cantar los romances y
tenía intención de recolectar los últimos testimonios de este
género, que aún se podían oír en la Serranía de Ronda, como
él mismo Don Preciso –que así se le apodaba– precisó.
Con el romance corrido gitano ya extendido, seguro que
existieron un montón, de cantes gitanos, ya perdidos, que eran
adaptaciones de lo cantado en diferentes lugares y ocasiones.
Llegamos a la segunda mitad del siglo XVIII, donde, de
forma independiente, los príncipes húngaros y alemanes, al
unísono de los reyes españoles, siguieron un mismo patrón: la
aplicación de la ley con todas sus consecuencias para los súbditos sin morada fija y que no pudiesen demostrar que atendían adecuadamente a la educación religiosa de sus hijos, así
como la obediencia debida a los señores locales. Había que
recompensar a los hidalgos feudales, que perdían constantemente privilegios respecto a los monarcas nacionales y absolutos; y, de paso, ganar contribuyentes localizables.
Sobre esta cuestión, podemos leer a Julio Caro Baroja: Los gitanos en la literatura española. Ed. Aymá. Barcelona, 1965.
12
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El Marqués de la Ensenada
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I.III. LA GRAN REDADA: CRISTALIZACIÓN DE LOS CANTES
PRIMITIVOS GITANOS EN LAS TONÁS
Felipe V había fijado en 1717 la residencia forzosa de los
gitanos en ciudades, lo que facilitó su censo y localización. El
débil rey Fernando VI fue a más. Por consejo del Nuncio y Obispo
de Oviedo, Gaspar José Vázquez Tablada, el soberano permitió la
práctica de la Gran Redada –o Prisión General de los Gitanos–,
que dirigió de manera organizativamente impecable, e implacable, el Marqués de la Ensenada. Éste último dejó muy claro el
objetivo: «Falta lo principal, que es darles destino con que se
impidan tantos daños y extinga si es posible esta generación»13.
La última semana de julio de 1749, con órdenes secretas
previamente cursadas, se procedió, con la intervención de la
Armada, al arresto simultáneo en doce ciudades españolas de
entre 9.000 y 14.000 gitanos: se les agrupó en varios astilleros,
principalmente en el de La Carraca (Cádiz), así como en la minas
de Almadén y Linares, para que realizasen trabajos forzosos en
la construcción y mantenimiento de navíos, así como en la
extracción de minerales.
No se les envió a galeras, como de costumbre, porque
el año anterior se había suprimido el empleo de galeotes debiSobre este tema, Domínguez Ortiz, A.: Documentos sobre los gitanos españoles en el siglo XVII. Homenaje a Julio Caro Baroja. Madrid, 1978.
13
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do a los progresos tecnológicos navales. Cabe destacar que la
mayor cantidad de gitanos apresados en La Carraca procedía
de Triana y otras localidades de la baja Andalucía.
La reclusión de los gitanos de Granada no fue tan drástica debido a la relativa necesidad de su útil actividad de herrebal del Sacromonte.
La separación de las familias (las mujeres fueron encarceladas en fábricas y prisiones, o enviadas al servicio doméstico de
hidalgos; muchos niños acabaron en las inclusas gestionadas por
el clero), la alta mortalidad y el extremo sedentarismo de la falta
de libertad, constituyeron un drama de dolor inimaginable.
El número de reclusos (cifrado en cerca de 5.000, sólo en
esa zona) y las condiciones inhumanas en los astilleros y los campos de reclusión de la Bahía de Cádiz (Puerto Real, Puerto de San
Fernando, Puerto de Santa María, Cádiz y Jerez) marcaron sin
duda el carácter posterior de los gitanos de la baja Andalucía,
dotándoles de un sentido melodramático mayor al de los gitanos
de otros países y, además, de otros lugares de España.
La esclavitud de los gitanos en la Bahía duró de uno a
tres lustros, e incluso más (en 1783, treinta y cuatro años después de la Redada, estaban siendo liberados todavía algunos
gitanos en Cádiz). Un periodo de tiempo muy amplio.
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ros y caldereros, así como a su claro asentamiento en el arra-
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Plañideras
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Las letras que recogió Machado Álvarez («Demófilo»),
en fecha tan tardía como 188114, son más que expresivas.
Especialmente, en los martinetes –cuyo origen es popular y
no, como en el caso de las tonás de su selección, de un determinado intérprete– es abrumadora la predominancia de temas
total de 49. Sirvan como ejemplo las tres que siguen (se sigue
la ortografía de Antonio Machado Álvarez):
«Sacan a sincuenta hombres
De aentro e la Carraca
Y er trabajo que le dieron
Fue sacá pieras del agua».
«Los jitanitos del Puerto
Fueron los más esgrasiaos
Que a las minas del asogue
Se los yeban sentensiaos».
«Toos los hombres más guapos
Toitos se güerben chiquiyos
Cuando ensima del ayunque
Se le remachan los griyos».
Machado Álvarez, A.: Colección de cantes flamencos. Ed. Signatura. Sevilla,
1996.
14
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que recuerdan la Gran Redada: nada menos que 31, sobre un
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Hugo Schuchardt, contemporáneo, amigo y compañero
de Machado Álvarez en la frecuentación del café cantante de
Silverio (cuya aportación comentaremos en el capítulo IV),
pone el énfasis en que la aportación gitana es cada vez menor
en la letra de cada uno de los cantes posteriores a las tonás.
Dicta una excepción muy clara: las carceleras, las tonás originarias, son lírica gitana.
Existe otra recopilación de coplas gitanas que permite
afianzar el papel de la Gran Redada en la configuración de las
tonás. Se trata de las 101 coplas citadas en caló por George
Borrow en Los Zincali de 1841, poco más o menos un siglo después de la prisión general de los gitanos. Su traducción se debe
nada menos que a Manuel Azaña, que la publicó en 193215.
Azaña debía haber estado más que ocupado los años
anteriores a ese trabajo, que desembocarían en la II República,
lo cual da más interés a que se dedicara a una labor como la
que comentamos. Ya había publicado La Biblia en España en
1921, lo que refleja la importancia que Azaña daba a Borrow,
que para nada aparece como el personaje excéntrico que
muchas veces se ha querido pintar, sino como un filólogo y
precursor antropólogo de primer nivel.
Ed. La Nave. Madrid, 1932. Existe una edición más reciente en Portada Editorial. Sevilla, 1999.
15
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Pues bien, de las muchas coplas que recolectó Borrow
y tradujo Azaña, hay una enorme cantidad que se refieren a las
cárceles. Para no cansar, otros tres ejemplos:
«Un día (chibé) los gitanos (calós)
Y ahora (acaná) por su desgracia
Gastan hierros (saces) con cadenas».
«Huye (najeila), Pepe Conde
Que te vienen (abillelan) a matar (marar)
Vienen (abillelan) cuatro soldados (jundanares)
Con la bayoneta calá».
«Andando (chalando) por la calle (ulicha)
He visto (dicao) una horca (malatí)
Y a mi me dijo (araqueró)
Guárdate (garabélate) gitano (calorí)».
El registro de coplas de Borrow, muy posterior a la Gran
Redada, recoge también letras de una estructura clásica de
seguiriyas y, por lo tanto, con letras amorosas y costumbristas.
Pero, entre las que poseen el fraseado más típico de las tonás,
la abundancia de los temas carceleros y represores no dejan
lugar a dudas de su origen. Es elementalmente evidente.
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Gastaron medias de seda
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Los flamencólogos no han advertido, en su inmensa
mayoría, la importancia de la Prisión General de los Gitanos en
la génesis del cante de éstos. Las excepciones proceden de
especialistas historiográficos. Antonio Zoido16 da preeminencia,
más a que la prisión en sí misma, al posterior –tras la puesta
en libertad– hacinamiento de los gitanos en los barrios de
Jerez, Cádiz y sus cercanías. Es cuestión de anteponer o posponer la circunstancia: da igual. Antonio Gómez Alfaro17 refleja
las extremas circunstancias de la prisión que, aunque en su
libro no concluyen en la forja de las tonás, reflejan el ambiente
extremo que las hicieron posibles.
Esa explicación puede ayudar a resolver (junto a elementos que veremos en el capítulo II) una pregunta que se
fueron haciendo, sin respuesta, muchos historiadores del flamenco. Recojamos la de Félix Grande18:
«¿Cómo es que el nacimiento de los cantes fundamentales no se produjo también en Granada, donde gitanos

Zoido, A.: La prisión general de los gitanos y los orígenes de lo flamenco. Portada Editorial. Sevilla, 1999.
17
Gómez Alfaro, A.: La gran redada de gitanos: España, la prisión general de gitanos en 1794. Presencia Gitana. Madrid, 1993.
18
Grande, F.: Memoria del flamenco (Tomo I). Austral. Madrid, 1979.
16

60

y moriscos convivieron estrechamente durante por lo menos
un siglo? ¿Por qué en Granada no aparecen en las postrimerías
del siglo XVIII la toná y sus variantes inmediatas?»
La contestación a esa pregunta es objetiva y no debe
del impacto dramático de la prisión y la separación de las familias, muy especialmente en las provincias de Cádiz y Sevilla.
Segundo, por el mucho menor impacto que tuvo la Gran
Redada, según se ha dicho arriba, en Granada. Tercero, por la
acumulación en la provincia de Cádiz de miles de gitanos en los
grandes centros de internamiento o de trabajo, que facilitó la
catarsis y la reinterpretación de lo oído a los moriscos. Cuarto,
por la amplia duración de las penas, que alargó el contacto de
hombres de clanes mezclados y de tronco familiar desmembrado. Quinto, por la incorporación de melismas vocales (el
llanto en el cante) influenciados por un mayor contacto con los
moriscos de los gitanos, debido a la distribución de la tierra en
las tierras reconquistadas previamente a la de Granada (como
se verá en el capítulo II).
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recurrir a explicaciones acientíficas. Primero, por la magnitud
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Gitano cantaor con guitarra y trabuco
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I.IV. LOS PRIMEROS CANTAORES PÚBLICOS: LA SEGUIRIYA
Y LA SOLEÁ
El 19 de septiembre de 1783, Carlos III promulga la
Pragmática Sanción con rango de Ley, que constituye un acto
legislativo relativamente favorable a los gitanos. En plena
actividades de los gitanos como útiles para el bienestar del Reino
y prohíbe cualquier tipo de discriminación, empezando por el uso
insultante de la calificación de gitano e incluso castellano nuevo.
Pero, eso sí, exigía que abandonaran sus señas de identidad: se
aspiraba a que no hubiera gitanos, porque dejaran de serlo en su
práctica vivencial. Una aspiración que se revelaría tan inútil como
las legislaciones previas. Pero, al fin y al cabo, se abría cierta libertad; la suficiente para aparecer públicamente como cantaores.
La emperatriz austriaca María Teresa, en esa misma
época (1758-1773), lleva a cabo medidas parecidas. Incluso tenemos noticias del mantenimiento de privilegios hacia afortunados
músicos de la corte del Conde Ferenc Esterházy de Galantha,
como la exención de impuestos y el otorgamiento de retribuciones fijas, por su altísima calidad musical, a los hermanos Ferencz,
János y Latzkó Bakos, además de Lázsló Boromi y Lázsló Tinka.
En ese ambiente de relativa libertad, a los cantaores ya se
les puede poner nombre documentado. El primero, a finales del
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Ilustración, este inteligente soberano incide en la necesidad de las
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siglo XVIII, como hemos dicho, es «Tío Luis el de la Juliana». Poco
se sabe de su cante, excepto que básicamente interpretaba
tonás: esas que germinaron en indecible dolor en los tiempos
funestos que se acababan de superar. Otro, inmediato y contemporáneo, es «Tío Luis el Cautivo»: menudo nombre de carcelera.
No se había llegado a la seguiriya y, menos aun, a la
soleá. También empezaron a documentarse las juergas flamencas (bulla de las voces, destemplado de la guitarra, los gritos y
las palmas…) en las Cartas Marruecas19 de Cadalso, al poco de
la citada Pragmática –1789–.
Quien inició el cante en público por seguiriyas fue el
mítico –pero bien documentado por Estébanez Calderón– «El
Planeta». La primera seguiriya conocida es la denominada del
Planeta y tiene, cómo no, sobrecogedor tema carcelero:
«A la luna le pío,
La del alto cielo,
Como le pío que me saque a mi pare
De onde está metío».
José Blas Vega, en el libro que acompaña su Magna
Antología del Cante Flamenco20, describe la seguiriya:

Cadalso, J.: Cartas Marruecas, Ed. Cátedra. Madrid, 2000.
Blas Vega, J.: Magna Antología del Cante Flamenco, Hispavox, 1982.

19

20
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«Estamos ante la forma sagrada del templo sonoro
del cante. Angustia, tragedia, lamento (…) Su significado encierra el misterio del alma gitana. Sus coplas encierran la tragedia de todo un pueblo. Es uno de los cantes fundamentales
donde el cantaor tiene que poner todo su arranque y concen-

Esta cita nos parece, en su síntesis y en su emotiva
contundencia, tanto más relevante cuanto más sobrio es el lenguaje usual de Blas Vega, una ambientación idónea para ir
penetrando en la quintaesencia del cante jondo.
Desde el acervo de los romances corridos y, sobre todo,
de la descripción de los propios sentimientos brotan las falsetas
de intensísima carga poética de la gran familia de las tonás (tonás
grande y chica, deblas, martinetes…). Inevitablemente, esta
forma gitana de cantar llorando descubre aspectos musicales
inéditos, casando con el dominio de la variabilidad del compás.
Continúa Blas Vega:
«(…) el profesor Manuel García Matos, quien casualmente encontró un claro antecedente en el número de
‘Las Plañeras’ de la ópera La máscara afortunada, de fecha
1820, donde aparece una seguiriya que por versificación se
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trar sus sentimientos para expresarlos de forma profunda».
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confunde con la endecha (…) ante la semejanza de la seguiriya
con la endecha, y teniendo en cuenta que ésta se acostumbraba a cantar en los entierros por las plañideras, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Sería lógico presumir que las seguiriyas
primigenias entroncasen con los cantes de plañideras, si
tenemos presente que la muerte es el tema principal de las
coplas de seguiriyas? Posiblemente estas endechas pudieron
inferir también en el origen melódico».
«Musicalmente, la seguiriya se desenvuelve en
ritmo libre, siendo la guitarra quien marca el compás, lo
que motiva un contrapunto rítmico entre la forma de cantar y la de acompañar, originándose un ritmo externo y
otro interno. Numerosos teóricos y músicos no acertaron
con el ritmo y el compás de la seguiriya, habiendo interpretaciones y transcripciones para todos los gustos.»
El siguiente cantaor conocido fue Francisco Ortega
Vargas «El Fillo», gitano originario de Puerto Real, aunque vivió en
Triana. Estébanez Calderón lo nombra también, pero habría trascendido de todas las maneras: su fama fue la mayor hasta bien
entrado en siglo XIX; su cante hizo escuela más allá de sus familiares cantaores. Un sobrino suyo, Tomás «El Nitri», obtuvo una
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llave de oro al cante y Silverio Franconetti reconocía su magisterio. Creó las llamadas seguiriyas cabales; dio nombre a un tipo de
voz ronca característica, la afillá; su amante –«La Andonda»– fue
de las primeras que cantaron por soleares; su nombre aparece en
muchas letras; ordenó la manera de cantar en público. En fin,
Hay un acuerdo generalizado en que la seguiriya, que primitivamente se cantaba sin acompañamiento de guitarra, procede de la toná (en el tránsito, tuvo la denominación de playera –por
plañidera–). Más aún: se puede pasar de uno a otro cante de
manera natural, lo que no resulta posible entre otros palos.
No ha habido nadie capaz de explicar coherentemente
por qué la seguiriya no mantiene los cuatro versos octosílabos
de su antecesora. Cabe la posibilidad de que la seguiriya gitana se haya denominado así porque la seguidilla castellana tiene
la misma estructura de estrofa. Sin embargo la seguidilla española se caracteriza por un compás ternario, mientras que en la
seguiriya (y también en la soleá) se superponen dos compases: uno lo lleva la guitarra y otro el cantaor y, a menudo, las
palmas. Eso, además de la interpretación gitana, donde la
potencia del arranque, el melisma, y la cadencia descendente
nada tienen que ver con la tradicional estrofa castellana, pero
recuerdan mucho a las tonás.
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estamos ante el primer fenómeno del flamenco.
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Todas las discusiones y opiniones sobre procedencia
de los cantes tiene mucho de estéril: la idea de que existe
algo así como un árbol genealógico no deja de querer encasillar lo que es expresión de cada momento. Lo que sí está
claro es que los tiempos habían cambiado, como lo reflejan
las letras de las seguiriyas que se van desplazando conforme
pasa el tiempo a penas amorosas o familiares, más que carcelarias.
Ahora llega la cuarta (ya hemos visto los romances, las
tonás y las seguiriyas) de las aportaciones gitanas a los cantes
flamencos primitivos: la soleá. Las primeras de las que se tiene
constancia son de «La Andonda», gitana afincada en Triana y
mujer de armas tomar, según todos los testimonios. Suya es la
siguiente soleá:
«Malas puñalás le den
A to el que diere motivo
Que me duelen la jentraña
Dejarserlo bien contigo».
Realmente, no es que se canten soleás; se canta por
soleá. Las hay de cuatro versos y de tres y conforman un
mundo de variedades (cañas, polos…) e hijas ilustres, entre las
que destaca la bulería. Lo más probable es que la soleá nacie-
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ra como cante para el baile, pero el tiempo la reposó y, a inicios
del siglo XX, se convirtió en cante principal y solemne.
Para muchos autores, la quinta gran aportación gitana
al flamenco son los tangos, entre los que destaca el más
solemne y pausado tiento. Es música para el baile que aparetumbra a colocar entre los cuatro pilares (junto a las tonás, las
seguiriyas y las soleás) de los cantes gitanos primitivos. Puede
que así sea: cuestión de gustos, porque la historiografía flamenca no ofrece una génesis suficientemente determinante
sobre el origen y evolución de este cante.
I.V. EL CRISOL JEREZANO
En condición de esclavos, que fueron liberándose a lo
largo de varios lustros, las consecuencias de la Gran Redada
–concretamente en el campo de concentración de los astilleros de La Carraca y otros del Occidente andaluz– implicaron la
convivencia forzosa de clanes gitanos heterogéneos y el intercambio de las experiencias musicales y dancísticas recogidas
en varias comarcas andaluzas, principalmente Triana y las
comarcas latifundistas, e incluso de otras zonas de España.
Jerez es el núcleo urbano donde se van afincando los
cautivos liberados: herreros, en las fraguas; en los arrabales del
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ce en época posterior a los palos ya tratados, pero que se acos-
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Sur, vendedores de carne; y pescado en el mercado central. Es
decir, en la Parroquia de San Miguel y también en la de Santa
Ana. En los arrabales del Noroeste, en la Parroquia de Santiago,
se afincarán familias volcadas hacia el trabajo de gañanía en los
cortijos, a veces muy, muy, lejos de la ciudad. Tanta era la distancia, que las familias se reunían en ocasión de las grandes fiestas, especialmente en Semana Santa y Navidades (origen de las
saetas y los villancicos gitanos de Jerez).
No es una mera casualidad que el primer nombre de
cantaor que se conoce, «Tío Luis el de la Juliana», sea un gitano de Jerez. Parece determinante que esta ciudad supere, con
drástica desproporción, el número de familias cantaoras de
cualquier otro lugar de la baja Andalucía.
Creemos que en esa zona se dieron todas las premisas
para que, como en un crisol, los distintos materiales se forjaran en una aleación novedosa. La génesis y la constante herencia y renovación del flamenco tienen, como si se tratara de un
movimiento telúrico de gran emotividad, sus raíces en Jerez y
en su inmediato entorno de toda la Bahía.
Se dan ramificaciones, como las de «Los Pinini»,
«Los Perrate» y «Los Puya» en Lebrija y Utrera respectivamente, además del otro epicentro en Triana. Lamentablemente, las inundaciones y la especulación urbanística de
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mitad del siglo XX arrasaron la identidad de este último
barrio, forzando a las familias gitanas de herreros, y también de
alfareros, de Triana a desperdigarse por Alcalá de los Panaderos, Mairena del Alcor, Morón, etc.
Efectivamente, unas cuantas decenas de familias gitaluza, desde finales del siglo XVIII hasta hoy día, una fuente permanente del flamenco.
Es como si un enorme crisol ardiente, causado por la
concentración de dolor de ex-cautivos y míseros braceros, se
fundiese y fuera moldeándose en multitud de épicos cantes de
pena; y, por la operatividad humana rescatada, también en
embriagantes expresiones de gozo.
No conocemos otras culturas donde el rol de un músico, un cantaor, asuma la dimensión de verdadero chamán que
se acerca a los lindes de un grito estertóreo, inhumano y que
moldea un canto de tanta belleza que exprese la capacidad
humana de superación de funestos abandonos. Cuando esto
ocurre, aparece el duende, no como el riesgo de perderse, de
ser duende (que sólo aparece donde ronda la muerte, decía
García Lorca), sino como una virtud que se posee y entreabre
nuevas dimensiones de humanidad.

71

HERENCIA E INNOVACIÓN EN EL FLAMENCO. EL CRISOL DE UN SENTIMIENTO

nas de Jerez de la Frontera han hecho de esta localidad anda-
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I.VI. CUERPO Y COMPÁS
Todas las culturas tienen la referencia del cuerpo humano, como baremo de cosas y valores. Valga como ejemplo la
subdivisión del cuerpo en la cultura occidental en parte derecha (solar, viril, hábil, diestra) y la parte izquierda (lunar, femenina, oculta, siniestra). En la cultura gitana, la subdivisión es horizontal: cintura p’abajo, cintura p’arriba; y con una clara diferenciación entre hombre y mujer.
La cintura p’arriba, en ambos sexos, es la parte positiva, hábil; en los hombres por su templanza y tronío; en las
mujeres por su sinuosidad, sensualidad y elegancia, que se
manifiestan en el braceo y el movimiento de manos de los bailes flamencos.
La cintura p’abajo en los hombres es la que les conecta a la tierra, a la madre telúrica de los metales y, de hecho, el
zapateado es la ilustración de todos los ritmos del compás. La
cintura p’arriba en los hombres toma impulso para enlazarse
con el cielo, levantando sus brazos que, de repente, con compás, bajan hasta la cintura, incrementando la intensidad del
zapateado. El bailaor es el puente entre la tierra grávida de
metales y el cielo repleto de estrellas.
La cintura p’abajo femenina constituye la temida y atrayente zona del cuerpo de poderes mágicos, faustos por ser
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donde se engendra la vida y nefastos por ser la zona declarada
impura y virtualmente contaminante. Los mejores estudiosos
de la cultura gitana detectaron claramente un profundo temor
experimentado por todos los gitanos: que prendas íntimas
femeninas, flujo menstrual, enaguas, etc. puedan entrar en
manifestaban la extraña tendencia de tirar la ropa íntima cuando estaba sucia y comprarla nueva. Cuando eso era imposible,
por cuestiones económicas, la palangana, el agua y el jabón utilizados para la colada de la ropa íntima femenina se conservaban aparte o se tiraban con cuidado de que nadie la encontrara. Es más, las maldiciones masculinas son prácticamente
ineficaces; mientras, las femeninas son realmente temibles si
se acompañan con un rozamiento de estas prendas.
Un gesto típicamente femenino gitano, que aparece hoy
en día por ejemplo en el baile por bulerías –pero no sólo en éstas–
es seducir y defenderse, a la vez, con la procacidad del levantamiento de la falda, e incluso de enseñar las enaguas o algo más.
Estas observaciones vienen al caso porque constituyen
uno de los rasgos que más impresionan –especialmente a los
extranjeros– del baile flamenco: posturas procaces o potentemente sensuales mantenidas en un contexto de intenso ensimismamiento y dramatismo.
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contacto y contaminar cualquier cosa. Por ello, las mujeres
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Teniendo en cuenta que el mismo Liszt aludió a su
identidad húngara y su conocimiento del virtuosismo de violinistas y cimbalistas gitanos para explicar su propio e increíble
virtuosismo, podemos captar con otra perspectiva su interés
en la búsqueda de las raíces musicales gitanas. Quizás, como
a nosotros nos ha ocurrido, hubiese sido revelador para Liszt
escuchar la cándida sencillez con la que el cantaor «Terremoto»
nos hablaba de la aptitud musical: «si tiene compás, vale; si no
tiene compás nunca será un flamenco cabal por mucho que
valga en otras cosas».
Creemos que las argumentaciones posteriores afianzarán este concepto, que tantas veces se atribuye injustificadamente a la metafísica: la musicalidad gitana se explicita con el
dominio y en la continua variabilidad de los ritmos, aplicados a
materiales musicales y melódicos de lo más heterogéneo y,
muy a menudo, de raíces populares locales. Esto es lo que los
gitanos llaman tener compás.
Siendo la música popular andaluza y la húngara totalmente distintas, sus interpretaciones gitanas seguían manteniendo una obvia extrañeza. Es más, no sólo no hay música
directamente asociable al flamenco (por mucho que se busquen y encuentren algunos fragmentos de similitudes en músicas paquistaníes, persas, medio orientales, balcánicas, etc.),
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sino que los mismos gitanos españoles, en su mayoría, adoptan una música lejana al cante jondo. Ese es el caso de los tantos cantes derivados de los regionales, como seguidillas manchegas y extremeñas, o las rumbas de los gitanos levantinos y
catalanes, por no hablar de variantes puramente exhibicionisEl dominio de los tiempos y de los compases está íntimamente relacionado con el dominio rítmico de la actividad mágicoritual de la herrería. Veamos un par de ejemplos prácticos:
Uno. En el Centro Andaluz de Flamenco, de Jerez, se
puede ver la grabación cinematográfica de una entrevista al
«Agujeta de Jerez» en varios ambientes. Entre ellos, en la fragua que fue de su padre y suya propia hasta que se profesionalizó en el cante. Agarrando con las tenazas un trozo de hierro, empezó a percutirlo con un ritmo poderoso y complejo
hasta calentarlo lo suficiente como para encender con él un
cigarro. Es todo un ejemplo de polifonía rítmica y de sintonía
con el calor y el metal. Claro que esa realidad no puede esconder el artificial dramatismo, tan forzado como abundante, de
otras grabaciones de martinetes al son del martillo.
Dos. Recordemos lo que escribió Emmanuel Chabrier,
en la edición de su famosa rapsodia para violín y orquesta
España, sobre su viaje a nuestro país, en 1882:
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tas de vocalistas.
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«Los eternos palmeos marcan con un instinto
maravilloso el tres por cuatro a contratiempo, mientras
que la guitarra sigue pacíficamente su ritmo. Las mismas
mujeres sincopan los compases de mil maneras y llegan
a golpear con los pies un número inaudito de ritmos,…»
Además de lo musical, valga un testimonio de autor literario: la encantadora descripción de Federico García Lorca, en su
conferencia Juego y teoría del Duende21, de una vetusta octogenaria que arrancó por bulerías, con total dominio del compás y,
por consiguiente, con un duende y un ángel absolutos.
Este libro abusa, probablemente, de lo objetivo (quizás
para compensar lo mucho que se ha escrito sobre el flamenco
desde lo absolutamente subjetivo). Quede constancia de dos
cosas: el compás es, sin éste no hay flamenco; debe haber, y
mucho se está escribiendo sobre ello, una matemática de su
composición. Pero su resultado es sólo sensible: la esencia de
la esencia de los cantes gitanos.

García Lorca, F.: «Juego y teoría del duende», Obras. Tomo VI. Akal. Madrid,
1994.
21

76

II
Herencia de moriscos y gañanes

Fragmento de las Atarantadas

77

Herencia de moriscos y gañanes

Los latifundios y minifundios en España (Malefakis)
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«Todo lo que no es tradición es plagio» (inscripción en el lateral del Casón del Buen Retiro de Madrid,
atribuida a Eugenio D´Ors).
II.I. REPARTO DE LA TIERRA Y GEOGRAFÍA FLAMENCA
Las fases históricas que determinaron las complejas
estructuras del reparto de la propiedad de las tierras en
Andalucía, y especialmente en la baja, se deben al tipo de
reconquista de estos territorios y su posterior repoblación.
La tercera fase de la reconquista (los territorios comprendidos entre los ríos Tajo y Guadalquivir) fue protagonizada por órdenes caballerescas y algunos poderosos feudatarios dotados de verdaderos ejércitos, puesto que los soberanos titulares de las coronas de Castilla y de Aragón tenían una
escasa capacidad bélica propia, a diferencia de las anteriores
fases (desde Asturias hasta el Duero; y después, del Duero al
Tajo). Ello implicó la titularidad de propiedades agrarias de
amplísimos latifundios de cultivos de secano, sobre todo en
las provincias de Córdoba, Badajoz, Sevilla y Cádiz, por parte
de la nobleza reconquistadora.
Sin embargo, la repoblación de los territorios del
Reino de Granada, conquistado en 1492 por una soberanía ya
unificada de Castilla y Aragón, con una clara hegemonía cas-
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tellana, se efectuó en las fértiles vegas y los aparcelamientos
de los terrenos de las serranías. Entre los repobladores
(vegas y sierras de Ronda, Granada, Alpujarras, etc.) se distribuyeron pequeñas extensiones agrarias de pastos y regadíos.

desamortizaciones, hasta la II República y que se repuso tras
el final de nuestra Guerra Civil22. La tierra estaba repartida en
inmensos latifundios en la baja Andalucía (Sevilla meridional y
Cádiz, en primer lugar) y notables zonas de minifundio en las
vegas y las serranías meridionales la Andalucía central y
oriental (Málaga oriental, Granada y parte de Almería).
Los moriscos fueron la mano de obra de los latifundios, lo que no implicaba que vivieran en éstos, sino mayoritariamente en los pueblos grandes, desde los que salían a
realizar las tareas del calendario agrícola. También eran moriscos la mayoría de los labradores, más o menos aislados, de
los minifundios.

Sobre toda la cuestión del reparto de la tierra, debe verse Malefakis, E.:
Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Ariel.
Barcelona, 1971
22
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Se configuró una distribución de la propiedad agraria
que se mantuvo sustancialmente inalterada, a pesar de las
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En las zonas de latifundio, la mano de obra estaba
constituida por jornaleros de vida mísera y de una combatividad que dio lugar a revueltas en todo el siglo XIX y la primera parte del XX. Consideramos que esta distribución agraria,
y la consecuente diversificación cultural que generó, son claves para entender la mentalidad y la identidad andaluzas.
Cabe destacar que no existió, en la mayor parte de
Andalucía, una clase media agraria. La clase media se concentró en la burguesía urbana de unas pocas ciudades, principalmente Cádiz y Sevilla, y luego Jerez, Málaga, Granada.
Las únicas zonas con algo parecido al proletariado fueron los astilleros en la Bahía de Cádiz, la Tabacalera de Sevilla
y la fábrica de cañones de Málaga, además de las minas de
Río Tinto, Linares y Almadén. En Jerez, y en menor medida
en Málaga, la producción vitícola era muy importante, pero
muchos de los beneficios salían del territorio a causa de la
hegemonía de capitalistas y comerciantes vascos e ingleses.
El comercio de ultramar era intenso. Cádiz tenía, en el primer
tercio del XIX, 140.000 habitantes, entre los que se contaba
una importante comunidad de comerciantes extranjeros,
cerca de 24.000, sobre todo italianos y franceses.
Esta clase media urbana, creadora de un tipismo o
casticismo muy peculiar de Cádiz, Jerez y Sevilla era demo-
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gráficamente poco significativa, en relación a la clase subalterna de gañanes y jornaleros; prácticamente el 80% de la
población de estas dos provincias.
Se dio la circunstancia de que en los mayores
de poderosa identidad. En Cádiz, un casticismo de relativismo burlón y cosmopolita; en Sevilla, un majismo, a veces
elegante, de petimetre, otras veces majadero, como reflejan
los sainetes y las zarzuelas. Allí conviven clases de inmensa
diferencia económica, pero de escasa diferencia de valores
culturales entre aristócratas y majos (entre éstos destacaban
mayordomos y barberos). Veremos posteriormente como la
imagen de una Sevilla típica y tópica de fin de siglo XVIII se
vuelve familiar en los teatros de toda Europa por las innumerables versiones teatrales y operísticas de sus personajes
(Don Giovanni, El Burlador de Sevilla, Le Nozze di Figaro, Il
Barbiere di Siviglia, etc.).
Sólo una exigua parte de la población andaluza residía
en las ciudades, por mucha personalidad que éstas tuviesen.
La mayor parte residía en los núcleos rurales –pueblos grandes
y medianos– de estas dos provincias. En dichos núcleos rurales, como –por ejemplo– Utrera, Lebrija, Morón, Marchena,
Carmona, Sanlúcar de Barrameda, el Puerto de Santa María y,
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núcleos urbanos, Cádiz y Sevilla, floreció una cultura castiza
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en el Sur, hasta Vejer de la Frontera, Tarifa y Medina Sidonia, no
se desarrolló una cultura urbana de rasgos burgueses.
Tampoco en barrios de Sevilla, Cádiz y Jerez en los que la especialización de oficios –alfarería, metalurgia, cestería, pero también jornaleros– y de etnias (moriscos, gitanos, negros) los
convertía en pueblos específicos dentro de las ciudades.
Con esa distribución de la población y de la propiedad,
el choque entre proletariado rural y propietarios no tuvo una
mediación, ni una dialéctica de relativismo cultural por parte
de clases medias, muy poco numerosas.
El flamenco nació del contacto en aglomeraciones en
las que convivían diferentes culturas populares. Ya hemos
visto en el capítulo anterior que hubo factores (especialmente, la Gran Redada, el tipo de oficios de los gitanos los arrabales de pueblos grandes característicos de los latifundios)
que actuaron como catalizadores.
Todo aficionado conoce que el cante jondo surge en el
triángulo –o cuadrilátero según se tomen los vértices– de la
baja Andalucía. La tendencia más extendida entre los historiadores del siglo XX, fue explicar esta constatación a través de
elementos casi mágicos (el triángulo tartesio, por ejemplo).
Echando una mirada a los mapas de Malefakis sobre la distribución de la tierra, se evidencia la verdadera causa de esa
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concentración geográfica del flamenco originario: la paralela
concentración de la propiedad agraria.
Claro está que no se trata de una relación causa-efecto. Sin el resto de factores vistos en el capítulo I, y los que
Pero uno de los caldos de cultivo fue la manera de relacionarse entre moriscos y gitanos derivada de esa distribución de
tierras y personas.
Muy a menudo aparece una pregunta sobre las herencias recibidas por el flamenco esencialmente obvia: ¿cómo
es posible que se pueda afirmar que la herencia morisca es
determinante, si en Valencia –y otros muchos lugares– hubo
una mayoría de moriscos? Además de lo que decíamos en el
caso de Granada en el capítulo I, porque no existía la suficiente masa crítica para fermentar una relación entre grupos
humanos suficientemente amplios como los que ofrecía la
estructura poblacional latifundista. El latifundio son masas
con intereses comunes; el minifundio, individuos recelosos.
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seguirán en el presente capítulo, nada se habría producido.
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Dibujo de las Atarantadas en las afueras de Granada (siglo XVIII)
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II.II. POSESIÓN Y TARANTISMO EN LAS CULTURAS MINIFUNDISTAS ANDALUZAS
En los territorios del minifundio, la escasa presencia
de grandes propietarios y de masas de jornaleros favoreció,
y creencias mágico-rituales. Ocurre así en todos los estudios antropológicos europeos sobre pequeñas propiedades
agrarias.
Precisamente, es en el minifundio (por ejemplo en
Galicia o en los valles pirenaicos), donde debido a la sombría
precariedad existencial por la falta de recursos, una generalizada moralina de oclusión erótica y permanentes difusos
remordimientos, florecen meigas y akelarres. Está ausente
cualquier tipo de identidad solidaria, de clase, siendo los
vecinos, más bien, una amenaza latente de violaciones, hurtos y alteraciones clandestinas de los lindes del aparcelamiento. Prima una hegemonía individualista de identidad de
propietarios, aunque lo sean de misérrimas y precarias
superficies.
La traducción al español de una obra maestra de la
antropología europea, nos facilita enormemente la posibilidad de entender ciertos fenómenos no investigados hasta
ahora por la flamencología tradicional. El trabajo en cuestión
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es La tierra del remordimiento de Ernesto De Martino23. En
ese libro confluyen elementos muy difíciles de deslindar entre
sí, puesto que se trata de una obra maestra global donde vale,
como nunca, la respuesta de León Tolstoi a la pregunta de un periodista literario: «En esencia, ¿qué quiso expresar usted en el libro
Ana Karenina? a lo que el escritor respondió: «Lo que quise expresar, es el libro Ana Karenina, ni una palabra más, ni una menos».
Sin embargo, además de la vivísima recomendación de
leer La Tierra del Remordimiento, vamos a fijar de forma esquemática los principales argumentos del mismo para pasar, después, a su relación con el tema que nos ocupa.
Primero. Se trata de una investigación antropológica realizada en 1959 en Apulia, por un equipo de especialistas coordinados por Ernesto De Martino. Entre ellos, había un psiquiatra
(Giovanni Jervis, fundador de la antipsiquiatría italiana) y un etnomusicólogo (Diego Carpitella, discípulo de Béla Bartók). La finalidad de esta investigación era la comprensión de los restos de
rituales coréuticos musicales en las tierras de Taranto (Tarento,
Italia) es decir, el tarantismo. Allí, según la tradición, la picadura de
una araña local generaba todo un cuadro patológico original, cuya
única terapia popular consistía en sudar el veneno bailando.
De Martino, E.: La tierra del remordimiento, Editorial Bellaterra, Barcelona,1999.
23
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Segundo. Al análisis del material etnográfico recogido
por la expedición, se le asocia un estudio de los precedentes en
la cultura griega (orfismo báquico, menadismo, kairós, etc.), en la
cultura medieval (furor estacional, baile de San Vito, etc.) hasta
del siglo XVIII en toda Europa, con la única excepción de supervivencias aisladas en las penínsulas ibérica, itálica y balcánica.
Tercero. La patología consiste en el desencadenamiento de un estado morboso de enajenación, a consecuencia de la
presunta picadura del insecto (normalmente la tarántula, pero
también serpientes, alacranes, escorpiones, zánganos e incluso espinos), cuyas manifestaciones más frecuentes son una
dolorosa melancolía con la sensación de ser accionado por algo
ajeno que posee el cuerpo y la voluntad del sujeto (veneno,
abducción mental, desdoblamiento de personalidad, etc.).
Cuarto. La atarantada o atarantado nunca se curan definitivamente, como ocurre en las modernas patologías psicodepresivas. La terapia, es decir, el mecanismo mítico-ritual que permite reinstaurar un grado de conciencia y de operatividad normal
no alienado, es el ensimismamiento con un tipo de música y el
baile rítmico y reiterativo, que puede prolongarse durante varios
días, con interrupciones de desmayos catatónicos. El horizonte
de valores culturales en el cual se inserta es el ciclo agrario anual:
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la inmensa precariedad provocada por el vacío de la cosecha y la
necesidad de asegurarse culturalmente la vuelta de las mieses
(solsticio de verano, días de San Juan y San Vito…).
Quinto. El ritual se divide en dos partes diferenciadas e
interdependientes: una primera parte extremadamente lánguida y melancólica, donde la atarantada repta por el suelo como
buscando la simbiosis con el animal mítico que la ha enajenado
(araña, serpiente, etc.). Una vez encontrado éste, la música
(tonalidad y melodía) del momento abre la fase de a pie, donde
con la rítmica reiteración de una danza en un espacio circular, el
atarantado va recuperando las elementales coordenadas del
espacio y, gracias al ritmo, del tiempo. Finalmente, vuelve a la
realidad con su presencia, su lugar en el mundo, rescatado a un
amenazante y agobiante caos psíquico y existencial.
No es, para nada, tema sólo literario, ni únicamente italiano, ni ajeno a nosotros. El primer testimonio sobre el tarantismo español se encuentra en el Tesoro de la Lengua Castellana
de Sebastián Covarrubias24, nada menos que de 1611. En las
voces tarantela y atarantado se habla de las consecuencias de la
picadura de la tarántula describiendo que el paciente, al moverse al compás del son, disimula su mal.

Existe edición digitalizada por la Universidad de Sevilla.

24
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Un documento esencial que describe al detalle la patología de treinta y cinco casos de atarantados manchegos es
Tarantismo observado en España de Francisco Xavier Cid25.
Siguen cierto número de monografías estrictamente clínicas
espadas y la tarantela26, con algunos ejemplos que se remontan desde finales del XIX hasta casos de tarantismo en Aragón
en 1944 (como la procesión de Santa Orosia, en Jaca). Así
pues, es tema que nos atañe.
Pero lo esencial para nuestra temática es la relación
entre tarantismo y cantes o bailes tardíamente flamencos; o,
para los más puristas, aflamencados.
Lo que interesa constatar es un fenómeno de tipo
ritual, entre mágico y religioso, que aparece en distintas formas y bajo distintos horizontes míticos en todas las culturas
ancestrales, pudiéndose afirmar que una parte no secundaria
de la música de bailes populares ha tenido en sus orígenes
aspectos tarantísticos (zorongo, zángano, tango, fado, fandango,
candomblé, tarantela, etc.) y en particular, la estructura binaria:

Cid, F. X.: Tarantismo observado en España, Madrid, 1787, conservado en la
Biblioteca Nacional de España.
26
Schneider, M.: La danza de espadas y la tarantela, Instituto Español de Musicología, 1948.
25
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fase del ritual a tierra; fase ritual de a pie. La primera fase está
impregnada de melancolía y también languidez erótica, ya que
uno de los desencadenantes de la patología es un estado de
extremada precariedad existencial, aplastante subalternidad, etc.
El cante enfandangado, es decir, melancólico, surge precisamente cuando en toda España va menguando, hasta desaparecer de la realidad, el tarantismo ritual. La palabra fado, del famoso canto y antiguo baile portugués, deriva del latín hado, significa
«fatalidad» y se relaciona con el sentimiento de saudade («soledad»), parejo a la morriña gallega. Todos estos conceptos están
relacionados con un sentimiento de profunda melancolía cuyo
paroxismo es la enajenación tarantística. La ausencia de una finalidad terapéutica no excluye –es más, potencia– la expresión de
sentimientos ya no enajenados pero de ensimismada tristeza y
dramatismo (fase de a tierra) y de exultante alegría (fase de a pie).
Donde predomina el minifundio, en nuestro caso en la
Andalucía central y oriental, la herencia morisca y de gachós
nos trae las asociaciones binarias: lento-melódico y rápido-rítmico del fandango (malagueña y verdiales, granaína y zambra,
y la estructura de todas las variantes básicas del fandango,
desde Huelva hasta Murcia).
El fandango no sólo ha perdido, ya en el siglo XVIII, toda
función mágico-ritual del tarantismo, sino que en el documen-
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to de Francisco Xavier Cid de 1787 se constata explícitamente
cuan perniciosa es la intentona de curar al muchacho atarantado con fandangos y la feliz solución con el ritmo de una seguidilla manchega ancestral. Desde entonces, lo que un día fue

II.III. CONVIVENCIA CON MORISCOS: MESTIZAJES MUSICALES
En las campiñas de las provincias de Jerez y de
Sevilla, básicamente latifundistas, los gitanos empezaron a
emplearse como campesinos en las gañanías al inicio del
siglo XIX, pero seguían ejerciendo, predominantemente, el
oficio de herrero, herrador «veterinario» y mulero, en la
explotación de esas grandes extensiones. En su tránsito
nómada y como especialistas del hierro, comparten cortijo
con los braceros, entre los cuales había numerosos moriscos: los fella-mengu. Pero, como se ha visto en el primer epígrafe del presente capítulo, la mayor parte de los jornaleros
moriscos vivían en núcleos de grandes pueblos, e incluso de
ciudades. Probablemente, había allí más concentración de
fella-mengu que en propio campo latifundista.
Precisamente esa última denominación, junto con la
aún utilizada en Marruecos fellah-mangu (canto de los campe-
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sinos), así como otras conexas –como felahikum y felah-enkum
de significado similar–, dieron razones para que Blas Infante27
atribuyera la raíz del término flamenco a esa expresión árabe.
Ha habido otros defensores y detractores de esta teoría: los
segundos argumentan que, si fuera así, el término flamenco
habría aparecido en las múltiples descripciones que se conocen anteriores a mediados del siglo XIX. No entraremos aquí
en esa discusión más fútil que etimológica.
Lo que sí está suficientemente documentado es la
identificación de los gitanos en la opinión popular como semejantes a los moriscos, gran parte de los cuales vagaban por los
descampados andaluces y tenían un color de piel parecido a la
de los gitanos. Así que compartían el mismo saco: el de los
extraños. La mayoría de los campesinos moriscos eran temporeros, así que vagaban entre cosecha y cosecha por la campiña o, en número más significativo, se agregaban a los multitudinarios barrios marginales de las grandes ciudades y pueblos.
Desde 1492 hasta su expulsión, en 1603, se aplicó a los
moriscos un régimen de terror, aún mayor que el que, según lo
que hemos visto en el capítulo anterior, se aplicaba a los gitanos: se les podía señalar corporalmente; se les prohibía la
Infante, B.: Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo. Junta de
Andalucía, 1980.
27
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manifestación de fe musulmana y algunos de sus oficios fundamentales en las ciudades; se les limitaba la movilidad. Se
desterró hasta su nombre: morisco fue palabra penada. Se les
condena, de hecho, a ser miserables jornaleros de campo,
La expulsión de los moriscos en 1603 acentuó esa relación entre moriscos y gitanos. El Consejo de Estado en 1610
advierte de que «Ay presunción de que muchos de los que
abundan como gitanos son moriscos». Significativamente, los
enclaves en que aparece mayor proporción morisca antes de la
expulsión, son precisamente los que registran un mayor número de gitanos: Triana, Albaicín, Lebrija, Marchena, Jerez.
Lo lógico es que muchos moriscos, los mejor conocedores del castellano, se quedaran, lo que explicaría la evaporación de los 180.000 moriscos que faltan, entre los realmente
embarcados y su censo inicial. A la vez, grupos de gitanos se
asentaron en barrios moriscos, donde heredaron algunas profesiones como la venta en los mercados y antiguos zocos, o
labores que ambos grupos étnicos compartían (como la calderería o la cestería). Otra pista abunda en lo estrecho de la relación: a los pocos años de la expulsión de los moriscos aparecen en los censos muchos gitanos (un pueblo tradicionalmente ajeno al cultivo de la tierra) dedicados a tareas agrícolas.

95

HERENCIA E INNOVACIÓN EN EL FLAMENCO. EL CRISOL DE UN SENTIMIENTO

cuando no esclavos.

Herencia de moriscos y gañanes

Julio Caro Baroja, afirma sobre el siglo XVII28:
«Si en la misma Granada, ciudad en la funcionaba la
Inquisición, pudo ocurrir esto (refiriéndose a manifestaciones de la cultura morisca), ¿qué ocurriría en el campo? Para
mí es evidente que tiene que haber allí muchos descendientes de moros y judíos por la permanencia de instituciones,
usos, estilos, etc. que pueden considerarse moriscos».
Antonio Domínguez Ortiz, el mejor historiador español
sobre esa época, escribe:
«Pero fue en Andalucía donde quedaron más moriscos, fundamentalmente por dos causas: una, la gran extensión que tomó la esclavitud; otra, las mejores relaciones entre
cristianos nuevos y viejos… Y permanecieron aquí ausentándose, escondiéndose, disimulándose entre las tropas de mendigos, peregrinos, gitanos, maleantes y bandidos»29.
Lo que resulta indudable, dada la profundidad del contacto, es que ambas culturas, especialmente sus músicas y
Caro Baroja, J.: Los moriscos en Granada. Alianza. Madrid, 2010.
Domínguez Ortiz, A.: Historia de los moriscos. Alianza. Madrid, 2003.

28
29
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sus bailes, se tuvieron que influir necesariamente entre sí.
Julián Ribera y Tarragó30 destaca algunos aspectos de la música morisca, cuya relación con la gitana veremos enseguida:

que le pusieron un mote despectivo: el picado por el
escorpión, pues principiaba gritando en sus más bonitas
canciones». Suena, claro, a tarantismo y a flamenco.
«…Al ser conquistadas las ciudades moras, ¿se
romperían todos los laúdes, cítaras, flautas y rabeles y
enmudecerían todas las gargantas de hombres, mujeres
y chicos? Insania fuera el imaginarlo: los moriscos que
permanecieron tras la reconquista en tierras cristianas,
en multitud inmensa repartida por toda la Península, continuaron cantando y tocando su música árabe tradicional,
no sólo la lastimera y triste, que es la que se nos figura
más adecuada a su nueva situación de vencidos y dominados, sino también la alegre y festiva, que es la que
podría servirles de consuelo en sus tribulaciones y olvido de sus pesares». Suena a sentido común.
En su aclaratoria obra Ribera y Tarragó, J.: La música árabe y su influencia
en la española. Pre-textos. 2000.
30
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Entramos ahora en un campo de batalla tradicional: el
grado de influencia de la música árabe en el flamenco.
Mayoritariamente, los músicos cultos españoles (señaladamente, Felipe Pedrell y Manuel de Falla) han minimizado esa
influencia. Los escritores sobre flamenco también optan generalmente por esa opinión. Muchos, la mayoría de los aficionados, rechazan siquiera la posibilidad como una injerencia en la
españolidad del flamenco. Así que vamos a intentar señalar
sólo elementos objetivos.
Primero. Ida y vuelta de raíces
Esa identificación, incluso mezcla, que acabamos de
ver en el estrato social más bajo de la sociedad venía acompañada de una coincidencia objetiva y no menor: los gitanos, originarios de la India y casta de músicos por antonomasia,
encontraron en los moriscos algunas de las raíces musicales
que dejaron atrás en su éxodo inicial. En una especie de ida y
vuelta, oyeron aires que les traían ecos de su pasado remoto
y que se adaptaban a su innato sentido del ritmo.
Salvando siempre la prioridad de buscar la lógica y la función de los aspectos culturales, más que un pasivo contagio por
contacto o por herencia (que es la antigua dicotomía entre
teorías de civilizaciones monogénicas o plurigénicas), un aspecto
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de fundamental importancia en la música islámica en general es
la negación de un desarrollo temático, lo que en Occidente se
podría denominar andamento contrapuntístico, puesto que la
música no asume funciones expresivas, según la definición occiDicho de forma quizás esquemática pero explícita, la música de las culturas islámicas crea sensaciones y encantamientos,
mientras toda la música occidental desde la polifonía renacentista,
expresa el devenir de sensaciones y sentimientos llevándolos hacia
una finalidad, sea mística (piénsese en la música de Johann
Sebastian Bach), sea sentimental y emotiva (toda la tradición operística), sea la búsqueda y la conquista de nuevos horizontes humanísticos (toda la música sinfónica y de cámara, desde las tablaturas
de Luis de Milán y Girolamo Frescobaldi, hasta nuestros días).
En época atávica, la música de las sinagogas y de las iglesias respondía más a la tradición de música oriental. De hecho, la
reforma litúrgica de San Gregorio Magno, en el siglo V, es la romanización de la música oriental; Siria en primer lugar.
La madre de todas las canciones puede considerarse el
contenido armónico de una sola sílaba, es más, de una sola
vocal: la a final de la palabra aleluya, que en las liturgias musicales gregoriana, ambrosiana y mozárabe se extiende más de veinte minutos. Creemos que no hay ejemplo más explícito de lo
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que se viene llamando melisma y de su inmensa potencialidad
expresiva, a la vez que su nula potencialidad descriptiva, ya que
es solo un fragmento fonético de una palabra. Esta dimensión
musical es totalmente pareja a la dimensión iconográfica de las
culturas islámicas, donde el aspecto caligráfico del texto sagrado es la única potencialidad artística existente, dada la negación
de cualquier tipo de figuración o retratística. Podemos definir los
arabescos como melismas plásticos; y los melismas como arabescos sonoros.
La música mozárabe llevó la calidad melismática hasta la
constante dilatación de las palabras hacia significados indecibles, como son los infinitos significados de las palabras de Dios
contenidas en el Corán, puesto que a una divinidad infinita no se
le pueden atribuir palabras finitas y, por tanto, limitadas.
Ya hemos visto, en el capítulo I, cómo el compás gitano se apropia del melisma, transfigurándolo en un cantar llorando con la expresividad del lamento fúnebre, llevado hasta el
mismo umbral de un canto que se mantiene armónico ante el
riesgo de un grito estertóreo. Es decir, la tensión dramática que
consiste en mantener un orden armónico humano, frente a un
caos incontrolable y deshumanizado.
Existen coincidencias entre la música árabe y la música andaluza. El flamenco tiene una escala frigia que es habitual
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en India, Persia y Turquía. Todo tocaor flamenco conoce, aunque no lo sepa, los dos acordes básicos sobre los que se dan
infinidad de variantes: el «por arriba» (escala que se inicia y termina en la nota mi) y el «por medio» (inicio y final en la nota la
Pero la sentencia estaba dictada. Felipe Pedrell dejó dicho:
«Nuestra música no debe nada esencial a los árabes ni a los moros, quienes quizá no hicieron más que reformar algunos rasgos ornamentales comunes al sistema
oriental y al persa, de donde proviene el suyo, del árabe»31.
Se puede estar de acuerdo, o no, con la primera parte de
la afirmación, pero la segunda parte nos lleva a la mencionada ida
y vuelta: los gitanos rencuentran raíces orientales en la música
árabe. Ellos fueron abandonándolas al tener que interpretar –o,
mejor, reinterpretar– para ganarse la vida los usos y costumbres
musicales de los países europeos, orientales y occidentales, que
recorrieron. En Andalucía, se toparon con esas raíces transportadas (más o menos vehicularmente, según las opiniones) por quienes habían invadido las riberas del Sur del Mediterráneo.
Giménez Rodríguez, Francisco J.: Felipe Pedrell y la revista La Alhambra.
Recerca Musicològica, XVI, 2004.
31

101

HERENCIA E INNOVACIÓN EN EL FLAMENCO. EL CRISOL DE UN SENTIMIENTO

de esa escala).

Herencia de moriscos y gañanes

Segundo. La importancia de las formas
Con la excepción de Turina, los musicólogos españoles
han tendido a negar el parecido de la base melódica del flamenco con la música árabe, y más en concreto la andalusí
(sobre la que volveremos en unas líneas). Para llegar a esa
base melódica despojan a ambas músicas, la flamenca y la
morisca, de sus adornos y atavíos: melismas, jaleos, palmas,
vibratos, trinos, floreos…
Es probable que, realizando tal cirugía, se consigan
unas bases melódicas separadas, pero es improbable que tras
esa mutilación se conserve algo parecido al flamenco. Por
ejemplo, los ayes melismáticos, esa manera de cantar llorando, constituyen un fundamento absolutamente imprescindible
del cante de origen gitano. No se trata de rasgos, sino de esencias. En una especie de ida y vuelta, oyeron aires que les
traían ecos de su pasado remoto y que se adaptaban a su innato sentido del ritmo.
Pero no sólo son los melismas quejosos, sino las interjecciones como el olé, el omnipresente aplauso verbal flamenco. El Diccionario de la Real Academia dice que olé proviene
del árabe Wa-(a)llah. La lengua árabe no posee vocal e y, en
ocasiones, la a suena a e. El más eminente arabista español,
Emilio García Gómez, opinaba en el mismo sentido.
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No hay religión que invoque más a Dios que la musulmana. El grito flamenco con el que empiezan tantas soleares y fandangos, lelele, leileile y similares están claramente emparentadas
con el ley ele hielle Alah (no hay más Dios que Alá). El ¡ala!, gririo; tampoco el le li liala, como salida de fandango. Por si fuera
poco, las vocalizaciones tran-tran-trao del martinete o las tiri-titan-tran-trao de las alegrías, son muy parecidas a las llamadas
tarantín del repertorio de las nubas, que codifican un canto solista libre (inshad) que tiene evidente parecido con las tonás.
Más todavía: independientemente de su opinión particular sobre cruces musicales, a todo aficionado le retorna un
eco flamenco cuando escucha el ayyu´ del Magreb o el canto
del almuédano (muaddhin) cantando el Corán desde el minarete de una mezquita del Norte de África.
Así que serán adornos, vestiduras, complementos,
accesorios… pero alguna influencia habrá si resultan tan elementalmente imprescindibles en el flamenco.
Acabemos citando a Cristina Cruces, la autora de El flamenco y la música andalusí32, el más completo, sugerente y
actualizado estudio sobre la materia:
Cruces, C.: El flamenco y la música andalusí, Ediciones Carena. Barcelona,
2003.
32
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«…hay que recordar que los gitanos habían
entrado en España a mediados del siglo XV, y ya en los
tiempos de la expulsión de los moriscos habrían absorbido, como afirmaba Turina, algunos cantes y bailes andaluces, amoldándolos a su manera de hacer, a su sensibilidad y a sus tradiciones musicales y plásticas».
Tercero. La especificidad de la música andalusí
Una parte sustancial de la polémica sobre las conexiones entre la música flamenca gitana y la morisca procede de la
confusión de los términos árabes y andalusí. La andalusí, además de la influencia griega-bizantina en la música árabe, tomó
muchos y esenciales elementos de la tradición cristiana, personificada en los mozárabes, que incluía elementos romanos y
visigóticos anteriores a la invasión de nuestra Península.
Se trata, así pues, de una música que, perteneciendo al
mundo árabe (heredero de Turquía, Persia y la India, pero también de Grecia), posee elementos de diferenciación indudables.
Sus bases de identidad iniciales están en el músico bagdadí Abu
al Hassan Alí Ibn Nafeh (apodado Ziryab, «El Mirlo») que llega a
la corte del primer califa omeya de Córdoba, Abd al Rahman.
Ziryab creó escuelas de canto, añadió una quinta cuerda al laúd, pero, sobre todo, creó la nuba o nawda (se decía que
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había veinticuatro y que duraban más de siete horas cada una).
En la nuba se introdujeron elementos poéticos autóctonos del
Al Andalus en un marco de sencillez melódica frente a la
escuela árabe clásica: las melodías tienen muy pocas florituras
sados llevaron la nuba al Magreb, donde se conserva, si no
pura, viva. Roger Garaudy en El Islam en Occidente33 apunta:
«Mientras que en Occidente triunfaba la música
gregoriana, adaptada a la liturgia católica y calcada en
lengua latina, Ziryab se había convertido en Occidente en
el pionero de la música profana. En el Al Andalus el arte
musical gozaba de una autonomía muy grande y se
humaniza, distanciándose a la vez del canto gregoriano y
la música árabe».
Ese fenómeno singularizado, que se llama andalusí,
produce una tipología musical propia. Qabrí (Muqqadam ibn al
Mu´afa), «El Ciego de Cabra», rompe la métrica tradicional
árabe adquirida en Oriente cinco siglos antes (la qasida, largos
versos monorrimos en los que está escrito el Corán) y ya

Garaudy, R.: El Islam en Occidente, Breogán. Madrid, 1987.

33
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y la técnica vocal es sobria pero brillante. Los moriscos expul-
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desde finales del siglo IX produce una composición poética
nueva: la muwassah (que significa collar) o moaxaja, que eran
para los árabes de la Península «cancioncillas al estilo cristiano». Fueron descubiertas en 1948.
Los últimos versos de esta composición pasan a escribirse, en los siglos X-XI, en lengua romance o en dialecto hispanoárabe coloquial y se le conoce con el nombre de jarchas
(que significan en su nomenclatura árabe «final» o «salida»),
que constituyen la escritura más antigua conocida en lengua
romance: ni más ni menos. Su temática es básicamente amorosa. Posteriormente, en el XII, aparece el zéjel (en árabe, zajal,
que se traduciría por canción, en dialecto), que dispersa los versos en mozárabe o romance por todo el poema. Mucho más
tarde, el zéjel sería recreado por Rafael Alberti.
Así de específica, dentro de lo árabe, era la literatura
andalusí. Literatura que se cantaba, tanto en la España musulmana como en la cristiana, y cuyos intérpretes, juglares moros,
estaban muy cotizados en las mansiones hidalgas cristianas.
En lo coréutico, la singularidad andalusí resulta igual de
sorprendente. En primer lugar, el baile andalusí tuvo características inéditas dentro del universo árabe. Durante el emirato
nazarí, y tras la caída de éste, la zambra (fiesta en árabe) se bailaba con características que heredaron después los gitanos:
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«Las vueltas a la sala los daban siguiendo la cadencia de la guitarra, además de lo cual las mujeres con los
hombres marcándola también con el son del pulgar y del
dedo del centro, frotando juntos, a los que estaban atados
o de marfil, como conchas de San Miguel»34.
El autor describe una escena morisca, no gitana; y en
ella aparece chasqueo de dedos –pitos–, las palmas y las castañuelas. Las leilas eran fiestas parecidas a las zambras, que
celebraban acontecimientos familiares o religiosos, pero nocturnas. No sólo la palabra zambra, sino la manera de ejecutar
estas danzas serían heredadas por los gitanos.
Otra de las aportaciones diferenciadoras en el cante y el
baile andalusí respecto a los árabes, fue su acompañamiento instrumental. Este acompañamiento era heterofónico, es decir, cada
instrumento produce una variación de la línea melódica. El laúd,
por ejemplo, acompañaba el cante, pero tenía la facultad de innovar la melodía principal con adornos y florituras. Iba complementado, además, por golpes acústicos, palmas y griterío. En definitiva, un antecedente del acompañamiento flamenco.
Joly, Bartolomé, 1603, Viajes de Extranjeros por España y Portugal. Volumen 2. Aguilar. Madrid, 1952).
34
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ciertos pequeños chismes, castañetas hechas de madera
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Tras este pequeño recorrido por lo singular de lo andalusí respecto a lo árabe, nos será más fácil entender la opinión
de Manuel de Falla, según el que el cante jondo (que entendía
compuesto por tonás, seguiriyas y soleás) surgía a partir de
una base andaluza en la que confluyeron elementos bizantinos,
árabes y gitanos. Quizás le faltó la influencia mozárabe, romance, que se descubrió –como se ha visto arriba– un cuarto de
siglo después de sus escritos. Esa diferenciación entre lo andalusí y lo árabe resulta esencial para entender lo que el flamenco heredó directamente de lo primero.
II.IV. MESTIZAJE CON LO CASTELLANO: FANDANGOS Y
CANTIÑAS
La práctica totalidad de lo escrito sobre el fandango, que
es en su conjunto una rama fundamental del flamenco, concuerda en que tiene una procedencia castellano-portuguesa. También
se apunta un origen árabe previo, lo que parece lógico por el
tiempo de su dominación, pero farragoso de rastrear.
El siglo XVII había sido el de las seguidillas; el XVIII es
el del fandango. Se trata del cante y el baile que, según una
infinidad de testimonios, están de moda en toda la Península y
todas las clases sociales. Y, si fuera poco, en las cortes
europeas: el fandango es la música del Leporello mozartiano y
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Jornalero
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del Figaro rossiniano. Se trata de una copla de cuatro o cinco
versos, a veces seis, octosílabos si repiten verso. Como baile,
recoge un estilo antiguo, de raíces tarantísticas como se evidencia en los fandangos verdialeros, y adquiere con el tiempo
formas de galanteo en un compás de tres por cuatro, marcando el acento en el primer tiempo.
En toda celebración estaba el fandango; en el campo y
la ciudad; en los ricos y en los pobres; en los hombres y en las
mujeres; en las academias de baile y en las cocinas.
Probablemente, no se hubiera dado, hasta entonces, un fenómeno de diversión dancística y musical tan extendido.
Se decía (¡ay de la invención, que siempre ha impulsado las modas!) que era ritmo de negros. Fandangueros se llamaba en Jerez y Triana a los esclavos, negros y blancos, que
organizaban juergas, especialmente nocturnas. Por lo menos,
si no de negros, se dice que es baile de indianos. Otras denominaciones del fandango contribuyen a elevar la temperatura:
mojigangas. Alimentación para la hoguera de las vanidades;
estábamos en el revolucionario XVIII.
Se canta y baila en todas las regiones, pero naturalmente ninguna tiene registro sonoro ni gráfico de las otras. Por lo
tanto, se va configurando en una variedad de formas locales,
que se perfeccionan, se especializan.

110

El instrumento que acompaña es variado: desde las
castañuelas al almirez percutido, el rasgueo de botellas esculpidas, pasando por laúdes, bandurrias, guitarras, etc. Cada
región (entonces, región podían ser unos pocos pueblos) tiene
también se acompaña de guitarra, pero también pueden agregarse los instrumentos citados anteriormente.
Los pudientes codifican el fandango para su holgar. Con
variedades, también geográficas, intentan crear una coreografía decente, cortesana, petimetra – fop, que dirían los ingleses,
que entonces empiezan a ser árbitros de la elegancia en
Andalucía–. En 1799, aparece la Colección de las mejores
coplas de seguidillas, tiranas y polos, adecentadas y estandarizadas para los salones por Pedro de la Rosa35. Ese fandango
fue hacia una vía muerta: la de pasarse de moda, la del olvido.
Los pobres de las ciudades más cosmopolitas, que son
las comerciales –las más abiertas al mundo–, hacen del fandango una expresión de libertad en todos los aspectos esenciales de la vida: los documentos apuntan hacia un desliz más
permisivo, de mojiganga. Ahí la gitanería le da al fandango pitos
y zapateados, recoge bailes moriscos, solemniza lo popular y le
Sobre esta interesante etapa del folclore hay un estudio muy completo:
Juan J. Prat: Bajo el árbol del Paraíso. CSIC, 2008.
35
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sus instrumentos, sus cantes y bailes propios. Normalmente,
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añade la pasión de un cante, tronío, acostumbrado por la exigencia de las tonás, seguiriyas y, sobre todo, por soleás más
pausadas o en ritmos acelerados por bulerías. Ese es el fandango que permanecerá, que vemos y oímos hoy: la recreación de los fandangos por los que viven de la música; entonces, los gitanos. Ahora, los flamencos gitanos y payos. Se
había cerrado para siempre la fase tarantística del fandango, la
que hemos visto anteriormente en este capítulo.
Sic transit gloria mundi: la moda del fandango se acabó en
las ciudades y quedó como una tradición en el campo. Lo rural,
básicamente lo minifundista, recogió el fandango como tradición
porque era lo más celebrado desde la Reconquista y no tenía sustituto más moderno: en las ciudades empezaba la época del vals
y de bailes de salón como la polka. Los campesinos de cada
región tenían sus fandangos adaptados por el paso del tiempo: la
danza de tres por cuatro de vivo movimiento se transforma en
cada región. Olvidadas las modas, quedará en muchas partes
como lo tradicional, lo de toda la vida: jotas, muñeiras, alboradas…
En Andalucía, el fandango popular está extremadamente vivo a mediados y finales del XVIII. Gitanos y gañanes son
los intérpretes, éstos últimos a menudo como coro. Pero serán
gitanos y moriscos los que lo lleven a lo que, aproximada y evolutivamente, conocemos hoy: una deliciosa mezcla de cantes
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dignos, hidratantes del alma en su sequedad, renovados por la
dignificación de sus letras y la canonización, enormemente
variada, de su interpretación.
Conforme se aflamencan, los fandangos andaluces, espey en Málaga –con sus verdiales–, van adquiriendo categoría de
cante importante. En Murcia, a fuerza de mineros andaluces inmigrantes y de resabios moriscos, se torna cante de Levante, cante
de las minas. En el triángulo primigenio del flamenco, la baja
Andalucía, el fandango se contagia de los cantes gitanos primitivos (tonás, seguiriyas, soleás) y adquiere un decir solemne, brutal
por la fuerza que despliega, especialmente en Jerez.
El fandango flamenco evoluciona hacia una introducción
instrumental, de escala armónica andaluza, que cubre de cuatro
a dieciséis compases, junto con uno o más acordes. La forma del
fandango tiene, casi siempre, dos partes: la primera es instrumental y la integran varias frases melódicas. La segunda es la llamada copla –que usa una cuarteta octosílaba y consta de seis frases musicales de cuatro compases cada una– es la parte cantable: puede repetirse hasta tres veces para dar entrada al baile, si
lo hubiera; porque desde último cuarto del XIX en adelante, en
plena época de los cafés cantantes, irrumpe el llamado fandango
natural, que ya no es la expresión de una zona cantaora sino la del
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cialmente en Huelva –con sus diferentes comarcas fandangueras–
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cantaor individual. Todo cambia. Como se escribe en el Diccionario Enciclopédico del Flamenco36:
«… Y la asombrosa pluralidad del fandango andaluz como expresión típica de cada pueblo o comarca
natural andaluza, sería la base sustancial para el fandango no regional, que es el fandango personal, tan conocido y popularizado en los últimos tiempos, pero cuya evolución data de 1880 a 1915, cuando el cante de Levante
gozaba de su máximo esplendor. Este fandango que se
crea al final de una época de grandes malagueñeros, se
deslocaliza en cuanto a sabor, no es bailable, y sí libre de
compás, admitiendo un deleite melismático en cada tercio. Con estas notoriedades y significaciones y una clara
tendencia a pasar del puro compás a una ejecución casi
ad libitum, más libre, aparecen las primeras personalizaciones fandangueriles…». Del fandango popular se pasaba a la interpretación creativa personal.
Pero, tan naturalmente como el fandango popular se
tornó en fandango de intérprete, subsistieron las viejas formas
populares de fandango andaluz. Tan viejas como enormemenDiccionario Enciclopédico del Flamenco, Cinterco. Madrid, 1988

36
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te variadas. Esta variedad se refleja en la clasificación, siempre
tan sucinta como puede ser posible, de Blas Vega:
– Cantes de Málaga: rondeña, jabera, verdiales, fandangos
locales, malagueñas locales, malagueñas personales.
granaína, taranto, taranta, cartageneras, mineras.
– Fandangos de Huelva: muchos estilos locales a los que se
unen variados estilos personales.
– Fandangos de creación personal: un mundo de decenas de
cantes de grandes cantaores, cada uno con su estilo, que
lleva el nombre de sus intérpretes originarios.
En fin, los fandangos constituyen una galaxia gigante
dentro del universo infinito del flamenco. Y eso que mantenemos la promesa del prefacio: no comentar cada variante del
palo y no entrar en la vida de sus santos intérpretes.
Vamos a las cantiñas. Pero sólo elementalmente, porque
el abanico denominador es más que amplio. Cada variante se
define por sus tonalidades, cuyo tono base es característico del
lugar donde se toca o de la personalidad del cantaor; por el tema
de sus letras; por caprichos históricos. Blas Vega, en su citada
Magna Antología las cataloga como cante primitivo básico, junto
a romances, tonás, seguiriyas, soleares y tangos. Las divide en:
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– Cantes de Levante y cantes de las minas: granaína, media
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– Cantiñas, como tales,
– Alegrías
– Cante de las Mirris
– Caracoles
– Mirabrás
– La Rosa
– La Romera
– Cantiña del «Romero el Tito»
– Cantiña del «Pinini»
– Cantiña de «Córdoba»
Muchas, pues, y muy variadas: desde la vivacidad de
las alegrías y mirabrás a la solemnidad del cante de las Mirris,
pasando por el empaque de las cordobesas y por venerabilidad
de La Rosa (que son cuatro versos románticos). Alegrías, caracoles y mirabrás (que son alegrías largas, de métrica libre) son
cantes urbanos; la romera es un canto más campesino. Sin
embargo, actualmente existe un intercambio de estribillos y
coplas que, excepto cuando se cantan las atribuidas a maestros antiguos, tienden a confundirse entre sí.
Las cantiñas parecen proceder de la misma raíz que los
fandangos; más concretamente, de los fandangos que derivaron en las jotas presentes en toda España. Hay una historia
muy extendida que cuenta que en las Cortes de Cádiz, las que
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promulgaron nuestra querida Pepa, los delegados de Aragón
hicieron furor con sus jotas, que los gaditanos adaptaron a lo
flamenco. Casi seguro que no fue así, como veremos enseguida, pero se non è vero, è ben trovato37.

de una pariente cercana de fandango de un compás ternario de
seis por ocho, habitual en la música española influenciada por
la andalusí. La aragonesa que escuchamos en estos tiempos
es una versión estilizada y ralentizada (después de un fogoso
preludio musical, llega un canto lento que, al acabar tiene una
salida o despedida que vuelve a acelerar el ritmo) para poder
lucir la potencia del canto.
Lo malo del bonito cuento sobre los diputados aragoneses
es que, en ese tiempo, la jota todavía no se cantaba. Empezó a
cantarse bastante después de acabada la Guerra de la Independencia; hasta el segundo cuarto del XIX no empezó a ser
popular en el propio Aragón. Cosa distinta es que en Cádiz se
empezara antes, a principios del XIX, a cantar un ritmo de jota ligera que, dejémonos de ilusiones, no sabemos cómo sonaba, aunque hay grabaciones que dicen cantar la jota de Cádiz. La alegría
tiene las medidas exactas de la jota, así que cualquier letra de jota
Aunque no sea verdad, está bien compuesto (o bien hallado).

37
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Jota puede derivarse de xhota, voz morisca que sobrevive en el Magreb, cuyo significado es baile o danza. Se trata
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puede meterse por alegrías; pero también tiene una estructura
idéntica a la seguidilla castellana y no por ello procede de ésta.
Las alegrías, tal como hoy las escuchamos, son fruto
de un aflamencamiento de la jota de Cádiz o de una jota de otra
procedencia realizada a través del ritmo de la soleá. En la mezcla debieron entrar también antiguos fandangos gaditanos, pregones bajo-andaluces y jaleos cantados en tono mayor. Como
hemos visto en el capítulo I, la soleá no apareció hasta mediados del XIX, por lo que la alegría es forzosamente posterior.
La primera vez que aparece alguien cantando por alegre
en los teatros de Cádiz es en los años sesenta del XIX. De hecho,
sus dos primeros exponentes en lo referente a maestros fueron
Enrique «El Mellizo» (nacido en 1848 y padre de las alegrías
–según Quiñones– que consolidó los aires gaditanos y de la Bahía
como distintos de los de Jerez: más cortos y más rítmicos) e
Ignacio Ezpeleta (1871). Hay una anécdota histórica que relató
pormenorizadamente Fernando Quiñones38: la presencia de «El
Mellizo» en la llegada a Cádiz (donde hubo tres días de gran celebración y, con la espera, muchos más), desde Ceuta, de los restos de Agustina de Aragón, camino de Zaragoza. Grande ocasión
debió ser. Probablemente nacieran ahí más coplas por alegrías
sobre los franceses, que en 1808-1812. Vueltas que da la historia.
Quiñones, F.: De Cádiz y sus cantes. Ediciones del Centro. Madrid, 1974.
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Toreo de arte y baile jondo

«Tanto el flamenco como el toreo están, como artes,
compuestos de efímeras eternidades.» Gerardo Diego.
«Son dos artes que van muy paralelos por su forma
de interpretar: a pecho descubierto.» José Menese.
«Estatismo y hieratismo son comunes a baile flamenco y a toreo… Las expresiones del torero y el bailador
son dramáticas, y reflejan un equilibrio entre valor y temor.»
Carlos Martel.
Tanto sobre los toros como sobre el baile flamenco39 se
ha escrito tanto, y con tanta profundidad, que poco puede añadirse que no sea redundante. Aquí vamos a limitarnos a dos
aspectos concretos: la evolución en la vestimenta conforme se
produce la transformación social y de sus costumbres; y la evolución del baile flamenco hasta dar lugar a fenómenos artísticos –no siempre protagonizados por andaluces– que han ido
creando un arte escénico con categoría propia. Así que, básicamente, trazaremos dos argumentaciones.

Sobre este baile existen, como mínimo, tres tratados más que completos: Navarro, José Luis: Historia del baile flamenco (cinco tomos). Signatura. Sevilla,
2010; Álvarez Caballero, Ángel: El baile flamenco. Alianza. Madrid, 1998; Pablos,
Eulalia: El baile flamenco. Almuzara. Córdoba, 2010.
39
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Primera. A través de un elemento aparentemente accesorio como es el atuendo, se evidencia la simultaneidad de la conformación y la interrelación de tres productos de la cultura popular
que se vuelven artes separados pero conexos: génesis y profesiodel toreo de arte; génesis y profesionalización del baile jondo.
Segunda. A través de las coreografías basadas en el
baile flamenco se ha producido un salto artístico, que probablemente haya generado un género propio.
III. I. MAJAS, MAJOS Y BOLERO EN MADRID, SEVILLA Y
CÁDIZ
«Se vuol ballare,

«Si quiere bailar,

Signor Contino,

Señor condecito,

Il chitarrino

La guitarrita

Le suonerò.

A Vos tocaré.

Se vuol venire

Y si en mi escuela

Nella mia scuola,

Quiere aprender,

La capriola

La cabriola

Le insegnerò.»

Le enseñaré.»

Esta famosa aria de Le Nozze di Figaro de Wolfgang
Amadeus Mozart, fue escrita por Lorenzo da Ponte. En el libreto
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nalización del cante jondo; génesis y profesionalización simultánea
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de dicha ópera se evidencian, en el ambiente sevillano de finales
del siglo XVIII, las capacidades de canto y toque de Fígaro, el
camarero del Conde de Almaviva: un noble petimetre que insidia
a Susana, novia de Fígaro. Este personaje, ya no camarero sino
barbero majo, será el protagonista de la ópera de Rossini Il
Barbiere di Siviglia.
Pierre-Augustin Beaumarchais, el autor de las comedias
que inspiraron a muchos libretistas de óperas a finales del siglo
XVIII elaboró el texto de la comedia La Folle journée, ou le Mariage
de Figaro (1785) y Le Barbieri de Séville ou la Précaution inutil
(1775), sobre la fascinación de la España maja de la época y su
seguro éxito de público. La moda de España y lo español, viene
de lejos y se basa, en gran medida, en la fabulación sobre Sevilla.
Julio Caro Baroja, en sus libros Temas castizos40 y
Etnología Andaluza41, expone distintas hipótesis sobre el origen
de la palabra majo, que empieza a aparecer y tiene una rapidísima divulgación (como las palabras comodín actuales, como
macho o tío). Es probable que el término majo se refiera, en el
folclore de Madrid y Andalucía, a unos atuendos festeros recargados de colores y adornos que evocaban la primavera y se utilizaban para las peticiones de mano y las fiestas de cucañas,
Caro Baroja, J.: Temas castizos, Istmo. Madrid, 1980.
Caro Baroja, J.: Etnología Andaluza, Diputación de Málaga, 1993.

40
41
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Majo y Maja (siglo XVIII)
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como los rituales del árbol de mayo y de la cruz de mayo. Se
pasa, en la capital, de la expresión castizo (que deriva claramente de casta, entendida en una mentalidad todavía hidalga,
de castellano viejo) a la de majo. Hay otras expresiones que
van graduando este concepto de castizo en majo, maja, manolo y manola y, en contraposición a todos ellos, el de paisano
rústico y tosco o payo, expresión todavía usada por los gitanos
en un tono corriente, puesto que la auténtica palabra para indicar un no gitano, es gachó.
Sobre la base de un profundo estudio de la prolífica
obra teatral de don Juan Ramón de la Cruz, Caro Baroja nos
muestra las distintas modulaciones de estos conceptos. El
equivalente andaluz del madrileño Juan Ramón de la Cruz es
el gaditano Juan Ignacio González del Castillo. En su sainete
El marido desengañado42 se puede leer: «Al barbero que no
es majo se le echa luego del gremio». En dos docenas de
sainetes protagonizados por majos, se puede ir definiendo la
majeza y la majadería, sea en Madrid, o en Sevilla y Cádiz.
De hecho, no hubo en el resto de España majos y majas claramente definidos y diferenciados del resto de la población
por su atuendo, su gestualidad, su lenguaje y la perenne bús-

González del Castillo, J. I.: El marido desengañado, Biblioteca Virtual Universal.

42
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queda de situaciones de desafíos o de solaz («¡dar el
golpe!», hecho central de todo tipo de sainetes, entremeses
y zarzuelas).La profunda relación de estas tres ciudades se
mantendrá, en lo que se refiere al toreo y al flamenco, hasta
A finales del siglo XVIII ocurrió un amplio movimiento
en la mentalidad popular urbana debido al hecho de que, en un
país eminentemente rural y pastoril, las únicas clases medias
estaban constituidas por pequeños artesanos y habitantes de
las villas. Hay que precisar –y el flamenco lo pone en evidencia
de forma clamorosa– que los tópicos sobre lo popular (entendido como ingenuo, espontáneo, primigenio, auténtico, etc.)
son ideas románticas que pervivieron hasta mitades del siglo
XX y que nada tienen que ver con la realidad social y antropológica que estamos describiendo.
En ese período, la nobleza de la capital y, más aún, de
Sevilla y Cádiz, empieza a romper lazos con la rígida etiqueta
nobiliaria y cortesana que, como se diría hoy, era un aspecto global de Europa antes de la Revolución Francesa. Los palacios, la
pintura, la jardinería, la música, las danzas, las joyas, los relojes,
las armas, los atuendos, los ademanes y las pelucas eran muy
parecidos desde la corte de San Petersburgo hasta Lisboa. Con
el reinado de Carlos III y, luego, de Carlos IV, la nobleza españo-
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la, empezando por la Duquesa de Alba (probable modelo de la
maja retratada por Goya) no hará ascos a vestirse a lo majo, frecuentar romerías, fiestas populares y, por supuesto, enlazar
amoríos interclasistas como nos describe la deliciosa ópera
Goyescas, de Enrique Granados y un sinfín de sainetes.
La fuente literaria para el conocimiento de esa sociedad
urbana está en las numerosísimas obras de sainetes, tonadillas, entremeses y zarzuelas. Las referencias iconográficas son
ejemplares en la obra pictórica de Goya. Sin embargo, además
de la genialidad goyesca, se difunde un tipo de iconografía más
al alcance popular, a través de series de pinturas, «pinturas a
granel» las define Caro Baroja, de ventas y reuniones festeras.
Resulta curiosa y muy expresiva la creación de los barritos
(pequeñas figuras decorativas de cerámica): imágenes y
estampas que muestran y exaltan las figuras de majos y majas,
y también de matadores, picadores, taberneros, barberos, bandoleros y guitarristas.
Escribió Leandro Fernández de Moratín en 1796, a propósito de una villa gaditana:
«la mezcla de cochambre y lujo, de pobreza y
afectación, se dan siempre que aparecen los majos (…)
todo es casillas pobres, cuestas, lodo, muladares, y

126

gorrinos y majos con capote y sus monteritas de terciopelo, muy chiquititas y muy adornadas de borlas y alamares y madroños de seda».

ambientes de barrios castizos (Triana, Barrio de Santa María en
Cádiz, San Miguel en Jerez, etc.), que abundan en contrabandistas, ladrones, toreros, bailarines y majos. Llega, incluso, a
distinguir entre el majo sevillano, más bien parecido a un petimetre, y el majo jerezano, «muy cruo» y de pocas palabras,
como certifica todavía el dicho: señor de Córdoba, señorito de
Sevilla, caballero de Jerez y hombre de Cádiz.
A propósito de Cádiz, su peculiaridad histórica es notable. Hablamos de la ciudad más internacional de España desde
la época de su fundación fenicia, hacia el siglo X a.C., hasta
prácticamente la mitad del siglo XX, cuando ejercía de enlace
de salida y de llegada de viajeros, mercancías, tropas, ideas,
modas, músicas y bailes, con Canarias, África y las Américas.
En Cádiz, la majeza adquiere visos de constante autoironía, de
un escéptico y sutil humor, con una presencia constante, incluso legendaria (como «La Telethusa», descrita por Marcial), de
tendencia a vivaces danzas y mojigangas. El enorme repertorio
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Los extranjeros rematan esta impresión: Richard Ford
habla del majo como el dandy español; narra, además, los
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de cantiñas, que en el baile se llamaban juguetillos y que, al inicio del siglo XIX, serán alegrías: los más usuales de los bailes
de los cafés cantantes.
Volviendo al final del siglo XVIII, resulta genérica y común
la radicalización de la diferencia entre majos y majas. Los primeros son afectados, envidiosos y celosos de los nobles –o, mejor
dicho, de los señores y señoritos– constantemente atareados en
la invención de un lenguaje propio que les diferencie de los payos,
del populacho. En cambio, las majas se manifiestan como mujeres de rompe y rasga, violentas y agresivas, en toda la literatura
del género. Parece como si los hombres quisieran imitar aspectos exclusivos de la hidalguía y las mujeres, sin ningún complejo,
rivalizaran celosamente con las damas de la nobleza.
Recurriendo de nuevo a la erudición de Caro Baroja
para desentrañar el ambiente popular de esa época, resulta
indicativa la cita de gitanos y de majos en la literatura. Estas
dos categorías, a finales del siglo XVIII llegan a solaparse, aun
manteniendo su individualidad, y darán origen, al inicio del siglo
XIX, a esas cuadrillas de las serranías que no se sabrá nunca si
son de toreros, de contrabandistas, de gitanos; o de parte, o
de todos ellos a la vez.
La actividad y la identidad populares de la época se manifiestan de forma preponderante en la música y el baile. La cita de
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Le Nozze di Figaro de Mozart, que inaugura este capítulo, es indicativa de la extraordinaria popularidad y las diferentes interpretaciones que tuvieron en toda Europa las danzas y músicas de origen
español, muchas de las cuales, originarias de África y América, se
como ocurrió con la anatemizada chacona (fuente de todas las lascivias y que, sin embargo, llegó a transfigurarse, en las suites para
violín y para violoncelo de Bach, en sublimes músicas contrapuntísticas), el zorongo, el pasacalle, el guineo, la zarabanda y, posteriormente, el tango, además de otros «bailes de negros».
El folclore popular del resto de España vive a mitades del
siglo XVIII la definitiva superación de los aspectos mágicos tarantísticos –que vimos en el capítulo anterior– con su transfiguración en bailes de gran carga emocional, como las seguidillas
(difundidas en todo el territorio español y principalmente en La
Mancha), el estilo bolero, las jotas y por la cantidad de estilos y
calidad musical del fandango. Un antecedente en el territorio de
la Andalucía central claramente relacionado con el fandango es
el baile de verdiales y sus variantes locales: el zángano y el chacarrá. Los bailes de corro se circunscriben a las Islas Baleares,
Cataluña y Galicia. La importancia del fandango se refuerza por
la creatividad que estimula en los cantaores y bailaores, dada la
gran cantidad de variantes que existen.
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filtraron a través de los puertos de Cádiz y Triana, hacia Europa,
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Las academias de baile de inicios del siglo XIX, especialmente las de Sevilla, tuvieron la trascendental función de
fusionar el baile bolero, y principalmente el fandango, con el
compás gitano. Los bailes de día se practicaban en los salones
con acompañamiento de piano y eran bailes boleros y fandangos. Los bailes de noche, bailes de candil, cambiaban obviamente de público y tenían una preponderante contribución
gitana por motivos obvios: no estaba bien visto que señoras y
señoritas bailasen de noche en las ventas. Por tanto, el protagonismo era gitano puesto que las bailaoras, acompañadas por
sus hombres, no tenían ningún problema en asistir.
El baile agarrado o de galanteo está ausente de hecho
en el folclore español y en el baile flamenco. Esto explica por
qué en los bailes de candil, faltando el galán se desata una gestualidad sensual y hasta procaz, mientras que en los bailes
boleros –a menudo de pareja– practicados en la época se bailaba de forma más recatada.
III.II. TOREO DE ARTE: DESDE EL ATUENDO DE MAJO AL
TRAJE DE LUCES
El examen de fuentes históricas fácilmente accesibles
como son los carteles de anuncios de corridas de toros y,
luego, de recitales de música bolera y gitano-andaluza, nos
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«Martincho» lidiando con grilletes (litografía de Goya)
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muestran claramente, como en el toreo descrito con descarnado realismo por Goya en sus aguafuertes, el protagonismo del
caballero rejoneador (hidalgo e, incluso, noble) va cediendo al
protagonismo de los pobres en las corridas de celebraciones y
beneficencia, donde se repartía en guisos las entrañas, orejas,
morro y rabo del toro.
Los toreros de los aguafuertes de Francisco de Goya
son más bien vaqueros y gañanes envalentonados que acompañaban a las reses de la corrida, provenientes del Norte de
España, donde había pastos que permitían su crianza. Como
especifica el Cossío43, todos los toreros de a pie eran inicialmente navarros, aragoneses y riojanos. Goya dibujó azañas de
los navarros «Martincho» y el «Estudiante de Falces», pero
retrató en pintura al ya famoso «Costillares». En los anuncios
de las corridas, el aspecto gráfico pone claramente en evidencia que la mayor importancia correspondía al ganadero de la
corrida, en segundo lugar estaba el lanceador o rejoneador a
caballo (que se siguió manteniendo hasta mediados del XX,
con cierta aura de nobleza, en la figura del picador) y, por último, los menos destacados eran los subalternos de a pie.

De Cossío, José María: Enciclopedia taurina (30 tomos). Espasa Calpe. Madrid, 2007.
43
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En el último decenio del siglo XVIII y el primero del
siglo XIX, Europa vive un cambio vertiginoso sintetizable en las
consecuencias de la Revolución Francesa: la victoria de una
mentalidad laica y el protagonismo de una nueva clase, la burres y de ritualidades.
En España, la burguesía urbana alcanzó, como hemos
visto, una dimensión de referencia cultural sectaria y de inspiración hidalga (especialmente en los hombres), con el majismo. Esto era debido a la falta de un tejido productivo artesanal
e industrial (menos en el País Vasco y en Cataluña) que sustentase la hegemonía económica burguesa. Por lo tanto, el majismo se quedó en una cultura urbana de apariencias, un querer
sin poder, que no era ninguna amenaza para la nobleza, el clero
y los grandes terratenientes, como se demostraría en los
levantamientos anti-napoleónicos. Por tanto, los nobles coquetearon sin desconfianza con esas extravagancias de los villanos
de Madrid, de Sevilla y su entorno, hasta el Puerto de Cádiz.
El atuendo de los toreros de cierto renombre a finales del
siglo XVIII e inicios del siglo XIX es, ni más ni menos, el de majo.
La sustitución de la engorrosa peluca de la nobleza por la redecilla de los majos dará origen después al recogido de la coleta, que
ha caracterizado la figura del torero, hasta hace bien poco. Pero
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Traje de luces
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el aspecto más relevante es que, en pocos decenios (prácticamente desde 1790 hasta 1830), el traje de torero se va normalizando de forma cada vez más precisa y menos arbitraria.
Ya «Costillares» exigió a la Real Maestranza de Sevilla,
en 1793, que los galones de hilo del traje del torero de a pie
fueran metálicos, como los de los rejoneadores. En 1835,
Francisco Montes («Frascuelo») especifica de forma detallada
el atuendo y la liturgia tauromáquica, coincidiendo con la edición y la obligatoria observancia del reglamento de las corridas
de toros, donde se establecen los tercios, las funciones de los
alguaciles, el paseíllo con capa y trajes de luces, con tejidos y
arabescos muy semejantes a los pendones y los mantos de los
personajes sagrados en los pasos procesionales.
Esta concordancia entre el atuendo litúrgico y procesional
más solemne y el traje de luces se puso en evidencia en una
sugerente exposición realizada en Roma, en 2005, con material
procedente de Sevilla, titulada Siviglia, Ago e Oro (Sevilla, aguja y
oro44), magistralmente escenificada por el museógrafo Pablo
García de Paredes.
El toreo español pasa de ser un fenómeno de protagonismo colectivo y bravucón, que sobrevive con variantes en

Museo Nazionale delle Arti e Tradizione Populare, Roma, 2005.
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muchas tradiciones populares (encierros, toro lanceado, toro
embolado, torito de fuego en el País Vasco, etc.), a una ceremonia rigurosamente canonizada y con evidente ritualidad.
Los toreros, en la primera mitad del siglo XIX, adquiegón. Prácticamente, la coincidencia de ese momento con el
paso desde el baile bolero y los bailes de candil, a los bailes en
los cafés cantantes es absoluta, como también lo es la coincidencia con el carisma de los primeros grandes cantaores de
los que se tienen noticias concreta: «El Planeta» y «El Fillo»,
contemporáneos de «Frascuelo». En la pormenorizada descripción de Serafín Estébanez Calderón en sus Escenas andaluzas45, «El Planeta» (apodado así por el uso tan gitano del diminutivo para los astros: estrellitas, lunecita, solecito) viste como
un ostentoso y garboso majo.
En todos los ambientes de crianza ganadera se desarrolla una cultura peculiar. Piénsese en los cowboys americanos, los
gauchos argentinos, los bovari de la Maremma italiana o en los
vaqueiros asturianos y gallegos. Sus rasgos comunes son la
exaltación del coraje y el atrevimiento, la tendencia a la libertad
que otorga no estar atado a una agricultura concreta, etc.

Espasa Calpe. Madrid, 1943.

45
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En la Andalucía de principios del XIX toma forma desde
los ambientes de los mataderos de Sevilla, Cádiz, Jerez y
Ronda un tipo de cultura vaquera original: el toreo de arte. De
hecho, en estas ciudades se construyen las primeras plazas de
toros estables. La primera escuela de tauromaquia, fundada
por Fernando VII, tenía su sede en el matadero sevillano. Hay
un continuo deslizamiento desde las virtudes de arrojo, coraje
y temeridad que, como hemos dicho, son comunes a todas las
culturas vaqueras –y, desde luego, se deducen en la obra gráfica de Goya– a una cultura de temple, elegancia; al énfasis del
dominio de una fuerza no humana: la embestida del toro, con
un gesto armonioso y contenido del cuerpo.
Se iban estableciendo todos los prolegómenos de la
consecución de una catarsis. Mientras, como hemos tratado al
final del capítulo I, el ritual religioso dionisíaco se va laicizando,
va perdiendo su aspecto mítico y adquiriendo una dimensión
artística y pedagógica a la vez, hasta desembocar en la tragedia griega clásica, en el toreo ocurre al revés. Desde un
ambiente de bravuconería de encierros y mataderos, con poco
o ningún arte, se va construyendo por imperativo humano una
poética y una estética que llega a la catarsis del duende. En
este sentido, la historia del toreo es un portentoso episodio de
la victoriosa humanización de una violenta y bestial vulgaridad.
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Creemos, como escribió Francis Wolff en su Filosofía
de las Corridas de Toros46, que la tensión entre la embestida y
el quiebro genera la intensa energía dramática del arte del
toreo. Un cosmos de humanidad e inteligencia se impone y
za y éxtasis de forma totalmente pareja al duende que moldea
un estertóreo grito caótico en la armonía de un cante jondo. No
es casual que los toreros conocidos en los últimos dos siglos
sean, en casi dos terceras partes, andaluces. Más concretamente, la mayoría absoluta de los diestros andaluces proceden
de la zona primigenia del cante jondo: el triángulo Cádiz, Sevilla
y Ronda, con Jerez en el centro. Otra constatación adicional
que se deduce de la literatura del género, sobretodo del
Cossío: la génesis del toreo de arte tiene como protagonistas
mayoritarios a diestros gitanos de la baja Andalucía.
Hay un tipo de gestualidad torera absolutamente fundamental, como es el fijar los pies en un espacio mínimo, evitando
en lo posible los desplazamientos durante las faenas de verónica
y muleta y, en la faena de banderillas, la repentina parálisis
del movimiento en el momento de coincidencia entre la órbita del toro y la del banderillero. La lentitud y el contenido

Wolff, F.: Filosofía de las Corridas de Toros, Bellaterra. Barcelona, 2008.
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Bata de cola
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quiebro del cuerpo en los naturales y los pases de pecho son
ademanes elegantísimos que canalizan la energía de la
embestida.
En los cafés cantantes que empiezan a proliferar a
Madrid, y más tarde en Barcelona, Bilbao y prácticamente en
todas las capitales de provincia españolas, la gestualidad y la
temática taurinas se incorporan a los bailes flamencos. No
sólo, y no tanto, en la temática de bailaores y bailaoras que
actuaban vestidos directamente con trajes de luces y
moviéndose como si estuviese presente un toro invisible, si
no en la armoniosa y tensa gestualidad impregnada de
drama y belleza, frente a la embestida y el quiebro de un animal cargado de fuerza y de muerte.
El tauroflamenquismo empieza, que se sepa, con una
bailaora malagueña del siglo XIX: «La Cuenca», con precedentes en los bailes boleros. Francisco Javier «El Jerezano»,
el 6 de marzo de 1853, realizó un zapateado por alegrías y
malagueñas que constituyó la descripción detallada de la
muerte de un toro. Posteriormente, el jerezano «Ochele»
bailaría toda una corrida y «El Estampío» creó una coreografía titulada El baile del picaor. El famoso bailaor Vicente
Escudero escribió un tratado donde no dudó en asimilar el
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finales del primer tercio del XIX en Sevilla, Jerez, Cádiz,
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baile jondo a una variante más de las faenas toreras y además, con esta filosofía, creó el baile por seguiriyas, parejo a
la faena de volapié de muerte. Así, ininterrumpidamente
hasta actualizaciones como Arena de Israel Galván (2004), o
Torero de Antonio Canales (2010).
En otro ámbito, la que para muchos es la mejor grabación de guitarra flamenca es, precisamente, Tauromagia47 de
Manolo Sanlúcar.
Grandes toreros de la talla de «El Gallo», Belmonte o
Rafael de Paula, han dejado testimonio de cómo la corrida se
desarrolla con un compás, unos ritmos y tiempos diferenciados
y simultáneos. Cuando coinciden en una tanda lenta y ligada
de pasos contenidos y armoniosos llevan a una catarsis colectiva, de duende, de la que surge un inmenso poderoso pálpito
coral: ¡olé!… y se paró el tiempo.
III.III. BAILE JONDO: DEL TRAJE DE VOLANTES BOLERO A
LA BATA DE COLA
El baile flamenco, que al igual que el cante, puede aplicarse a una gran variedad de bailes regionales autóctonos
transfigurándolos posteriormente, coincide en su epicentro y

Universal, 1988.
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Gitana levantándose las enaguas por bulerías
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su expansión territorial con el cante jondo. Saliendo de estos
límites, se va desvirtuando y transformando en otra cosa.
Incluso hoy en día, con las inmensas alteraciones introducidas primero por la ópera flamenca y luego por el ballet, cualquier aficionado siente y sabe si a lo que está asistiendo es a un
baile jondo u otra cosa. Ante todo, por una peculiaridad: el espacio coréutico es exactamente al revés del ballet clásico, donde el
bailarín parece ir volando de un lado a otro del escenario. El baile
jondo tiende a mantener el cuerpo en el sitio ocupado por los pies
o poco más, y lejos de volar, parece como querer clavarse, hundirse en el suelo. Los sonidos rítmicos están llenos de musicalidad y, como dice Teresa Martínez de la Peña en el Diccionario
Enciclopédico Ilustrado del Flamenco48:
«Silenciosamente se combinan con el zapateado
unos movimientos de pies suaves, ligeros, con desplazamientos y floreos habilidosos, es el punteado, paso que
tuvo su preponderancia en el baile de mujer de la edad de
oro y aún se prolongó aproximadamente hasta los años 50,
cuando la febril actividad de zapateados, protagonizada por
Carmen Amaya (vestida de hombre), desbancó al baile
tranquilo de mujer. Quedaban ya muy lejos las bailaoras
Cinterco, 1988.
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punteras que tanto se elogiaban antiguamente. Por último,
a estas formas se le añade otra muy simple, el golpe fuerte de pie contra el suelo de forma insistente, sin ningún
refinamiento ni matiz, eso que se denomina pateo, y cuya

Podemos, por tanto, recapitular cómo en el baile flamenco se realiza la fusión del compás y la gestualidad gitana sobre la
coréutica de los bailes boleros populares y los ademanes del
toreo. Este proceso de aflamencamiento del folclore dancístico
español se manifiesta en la paulatina sustitución de los trajes de
volantes de majas, idóneos para amplias gestualidades y saltos,
por el traje ceñido de bailaor y bailaoras, con la peculiaridad de
que los volantes y enaguas del traje femenino adquieren en la cintura pa’bajo dimensiones y formas cada vez más vistosas hasta
llegar, a mitades del siglo XIX, al traje de cola; un traje surrealista,
absurdo como atuendo y que, por tanto, solo puede tener un sentido ceremonial, casi litúrgico.
La sintonía cronológica con el nacimiento del toreo de arte
y la canonización del atuendo taurino hasta el traje de luces se
repite en el ámbito del baile flamenco. Se pasa del traje de majas
a la bata de cola, con predominio absoluto de tejidos de lunares,
que los gitanos asocian precisamente a la luna y la femineidad.
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función es únicamente la descarga temperamental (…)».
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Si el epicentro del cante jondo y el toreo de arte se ubican en la baja Andalucía, el baile se dio también, y simultáneamente, en el Sacromonte de Granada. Los bailes o, más bien,
pequeñas coreografías típicas de las zambras (la cachucha, la
mosca, el rapto de la novia, etc.) son tan antiguos como los
asentamientos gitanos en las cuevas. Seguramente, debido al
hecho de que los visitantes extranjeros tenían como visita irrenunciable la Alhambra, fue más fácil encontrar un público que
pagara por disfrutar los bailes gitanos.
El baile tuvo, por tanto, dos epicentros: Triana, en primer lugar, y el Sacromonte. El zorongo, de origen africano, se
bailaba simultáneamente, en 1840, en Sevilla y en Granada.
Además los cafés cantantes de Sevilla, a partir de la época de
Silverio, serán el lugar de consagración para cualquier bailaor y
bailaora que después pasarán a los cafés cantantes de Madrid.
Tenemos claras noticias de que unos capitanes (como «El
Cujón», herrero y organizador de zambras que acabó pidiendo limosnas con su guitarra por las calles de Granada) o capitanas, organizaban pequeñas actuaciones por encargo en las cuevas y también en
los hoteles, ventas o patios señoriales. La relativa tolerancia hacia
los gitanos se basaba sobre la clara marginación territorial del
Albaicín y las cuevas del Sacromonte, además del hecho de que
eran reputados músicos, bailarines, herreros y caldereros (recuérde-
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se el tapizado de calderería reluciente de las cuevas). El baile de los
gitanos de Granada se puede definir como de los más jondos. Ha
quedado para la historia el estremecido asombro de «La Argentina»
al ver bailar a la mítica «Golondrina del Sacromonte» cuando ésta
cia y el perfil artístico de Mario Maya, fallecido en 2008.
El romanticismo llevará por toda Europa la moda, el
aprecio y el conocimiento del baile gitano andaluz, al igual que
la Ilustración, llevó la moda, el aprecio y el conocimiento del
baile bolero y del canto esfandangado (esta es la primera denominación conocida de la palabra fandango, usada en Portugal
en el siglo XVI) de la cultura de majos y majas.
El café cantante va sustituyendo rápidamente, en la
segunda mitad del siglo XIX, a las ventas, patios, pérgolas, academias y salones. Es un lugar polivalente: hay siempre un piano
para acompañar el baile bolero y también un pequeño escenario
elevado donde caben cómodamente cinco o seis personas dispuestas en un semicírculo que deja espacio para el baile. Los
bailes en los cafés cantantes duraban apenas unos minutos,
puesto que eran de gran intensidad y lucimiento. Entre ellos, las
alegrías constituían un verdadero tour de forcé, en el que destacaron las hermanas gitanas y jerezanas Fernanda y Juana
Antúnez. La soleá daba el tono jondo al baile de los cafés can-
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tantes y, obviamente, también prestigiaba el cante jondo. Por
tanto, el repertorio era de soleares (más lentas y jondas conforme pasaba el tiempo), alegrías (vertiginosas y muy rítmicas) y
tangos (sensuales y templados); éstos se pausarán todavía más
en otro cante gitano por excelencia: los tientos.
Las bailaoras, en un torbellino de ritmos, sensualidad y
trágica hermosura, constituyen el mayor atractivo del café cantante. Será a finales de siglo cuando el Café de Silverio se esmerará
en sacar p’alante al cantaor que estaba p’atrás (es decir, que cantaba sólo para el baile): se empezaba a dar al cantaor un protagonismo comparable al de las bailaoras. Con la guitarra, la circunstancia es distinta porque su presencia para mantener el compás
es imprescindible, pero siempre subalterna al baile y al cante. Los
conciertos como solistas de guitarristas famosos no se darán
hasta la segunda mitad del siglo XX, con un genial gitano de
Pamplona, Sabicas, que está entre los mejores músicos que haya
tenido Navarra, patria también del tenor Julián Gayarre, admirador
de Antonio Chacón, y de Pablo Sarasate. Éste último fue un violinista virtuoso, que enardecía los auditorios europeos a finales
del siglo XIX con su Zapateado para violín solo y la Sinfonía española para violín y orquesta, que le dedicó Édouard Laló.
Dos gitanas de Jerez llevarán a finales del siglo XIX el
baile flamenco a su plena madurez, interpretándolo con traje de
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cola. Juana Vargas, «La Macarrona», empezó las giras internacionales. En 1889, baila en el Teatro Exposición de París; en 1895,
en Berlín; en 1910, inaugura el Kursaal Imperial; en 1912, de
nuevo en París; en 1922, es invitada de honor al Concurso de
ción del hotel Alfonso XIII de Sevilla; en 1931, aparece en el film
Violetas imperiales. «La Malena» es contemporánea de «La
Macarrona», también jerezana y comparte con ella la expansión
del flamenco en el exterior y la fama de artista sublime.
Como mera referencia indicativa del epicentro jerezano,
vamos a citar algunas de las bailaoras jerezanas más famosas de
los cafés cantantes: «Pepa de Oro», «La Morenita», «Dolores La
Roque», Catalina Varea Antúnez, «La Sordita» (hija de Paco «la
Luz»), «Mariquita Malvió», «La Jeroma», etc. Otra vez, Jerez se
impone como crisol y epicentro del flamenco.
Vendrá una década (1910-20) de decadencia sobre la
percepción artística de lo jondo en la que los cafés cantantes
competirán entre sí para exhibir las mujeres más sensuales y
hermosas: «La Bella Otero», «La Bella Chelito», «La
Fornarina», dado que el interés artístico se estaba desplazando
rápidamente hacia el ballet de teatro, tanto en España como en
el resto de Europa. Las varietés se apoderaron de los cafés
cantantes.
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III.IV. DEL BAILE FLAMENCO AL BALLET FLAMENCO
Bajo el título de Gitanerías, se estrenará la primera versión de El amor brujo de Manuel de Falla, donde aparecen ritmos de bulerías, soleares, seguiriyas, tientos, farrucas y garrotines. Esta obra maestra marca el paso definitivo hacia el flamenco de teatro y, sobre todo, hacia el flamenco internacional.
Antonia Mercé, «La Argentina», llevará este espectáculo a los
mejores teatros de Europa y América.
Estamos ya en la época del cubismo y del futurismo, en
la que el vallisoletano Vicente Escudero (que puso orden y canon
en el baile masculino) realizará un zapateado al compás de dos
dinamos en un teatro parisino. En 1933, Las calles de Cádiz y
Nochebuena en Jerez serán los espectáculos de lucimiento de
toda una compañía de baile, capitaneada por «La Macarrona»,
«La Malena» y Pilar López. La transformación del baile solista en
ballet implica uno de los mayores cambios en la historia del flamenco: el toque se vuelve orquestal, existe un libreto y unas
necesidades expresivas de la historia que se representa y, por lo
tanto, se manifiesta la necesidad de crear una continuidad en la
formación de bailaores y bailarinas con criterios coreográficos,
suprimiendo cualquier tipo de improvisación.
Después de la época dorada de los ballets, se manifiesta
otro fenómeno felizmente protagonizado por el bailaor Antonio,
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que es la vuelta del baile solista, pero destinado a escenarios teatrales y multitudinarios, no al pequeño ámbito de los cafés cantantes o de sus herederos, los tablaos. Antonio llegará a bailar
por martinete, teniendo como cantaor p´atrás a Chano Lobato,
en el desfiladero de Ronda, transformado en un inmenso anfiteatro ante un público internacional. Su equivalente gitana será
la portentosa Carmen Amaya.
Resulta cada vez más difícil distinguir entre ballet y
espectáculo teatral puesto que se van sucediendo representaciones de obras literarias como Carmen, Electra, Medea, y guiones varios como Canasteros, hasta que en los años 70 el gachó
Távora, de Lebrija, y el gitano Mario Maya, de Granada, realizan
espectáculos teatrales impregnados de temática contestataria
intensamente dramática, como los espectáculos: Quejío, Palos y
Herramientas de Salvador Távora o Camelamos naquerar y ¡Ay,
Jondo!, Amargo y Tiempo, amor y muerte, de Mario Maya.
Antonio Gades (Antonio Esteve, natural de Elda y formado
artísticamente en Madrid) fue otro fenómeno del baile y la coreografía. Con sólo quince años, se integró en la compañía de Pilar
López. En 1962, formó su propia compañía, fracasando en su primera obra (Don Juan, 1962), pero desde 1969 (con El amor brujo)
inicia una exitosa carrera (Bodas de sangre, Carmen, Fuenteovejuna –adaptada por Caballero Bonald–). Probablemente, y a
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pesar de las polémicas que levantó su fugaz paso por la dirección
del Ballet Nacional de España (1978-81), Gades representó la culminación de las coreografías de su tiempo; como bailarín es, con
Mario Maya, lo mejor que hemos visto quienes aquí escribimos.
grafía– creada por un alicantino.
Mientras que el cante flamenco auténtico se ha difundido con la inmigración interna, el baile ha dado lugar a una
multitud de figuras básicas en lo metodológico y en lo artístico,
no sólo andaluzas. En un episodio singular, el baile flamenco, al
expandirse en territorios extra-andaluces, quizás haya perdido
en espontaneidad, pero ha ganado en espectacularidad y ha
creado nuevas modalidades artísticas.
Afortunadamente, hoy en día, el baile se abre continuamente a nuevas experiencias debido a las iniciativas de, entre
otros, Antonio Canales, María Pagés, «Tomasito de Jerez», Eva
Yerbabuena, Sara Baras, Rocío Molina e Israel Galván.
No obstante, que nadie se engañe: el baile jondo menos
coreográfico, el personal, hay que seguir viéndolo y disfrutándolo, como hacíamos con Lola Flores, «La Chunga», María Albaicín
y una legión a las que había que ir a ver una a una.
No cunda el pánico, que no se va a echar a perder.
Intérpretes como Pepa Carrasco, Domingo Ortega, Juan Andrés
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Maya y muchos más ofrecen casi diariamente el baile antiguo
como en su mejor época. Están, además, los mejores cuadros de
tablao: los hay tan buenos y con tantísimos intérpretes individuales que regalan arte cotidiano, que generarían una enciclopedia. Nos volvemos a morder la lengua para no irnos detrás
de los que tanto nos dan, de tanta fascinación.
Afortunadamente, estamos de enhorabuena por tanto
y tan buen baile jondo clásico que persiste. También por tanto
cante p´atrás, para el baile, tan entregado como sonoro: vaya
en Toni Maya –un veterano eterno que acompaña con manos,
pies y derroche vocal el baile– el homenaje para todos sus
intérpretes. Que no sólo de espectáculo coreográfico vive el
aficionao, sino de lo que cada quien le baila a cada uno.
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Cartel anunciador Festival de flamenco de Mairena del Alcor
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«…harto ya de andar en Madrid…harto de los
berridos de gañotillo, los meneos de lupanar y los salvajes pataleos de lo que se llama cante y baile flamenco…»
José Zorrilla, El Cantar del Romero, 1886.
«…Para cantarlas (se refiere a las bulerías) se necesita… un gusto artístico tan grotescamente disparato y
absurdo que refleje en la conjugación y modulaciones una
como imbecilidad voluntaria y tonos producidos o acompañados por misteriosos retortijones…». Eugenio Noel.
Señoritos chulos, fenómenos, gitanos y flamencos, 1916.
IV.I. MÚSICA POPULAR Y MÚSICA CULTA
La música constituye un elemento esencial en la identidad de una cultura, inmediatamente después del idioma, pero
hay una diferencia sustancial: mientras que la lengua es plenamente comprensible sólo para los que la hablan, la música es
perceptible, y también comprensible –guste o no– por los
«otros»; es la patria de la alteridad. Así pues, constituye un portentoso medio de conocimiento y difusión más allá de los confines étnicos y nacionales.
No se trata de una formulación teórica, sino una evidencia inapelable ¿Cómo sería, por ejemplo, el concepto de Italia
para los nativos y para los extranjeros si nunca se hubiera escu-
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chado un aria de ópera, una canción popular italiana o una
tarantela? ¿Cuánto significa, por poner otro ejemplo, en la cultura estadounidense el blues, el jazz, la música de George
Gershwin, de Leonard Bernstein, de Richard Rodgers, el
costumbres, la moda, el cine…?
Por lo tanto, es natural que la música forme parte esencial de los aspectos que, como afirmó en 1871 el patriarca de la
antropología Edward B. Tylor, constituyen una Cultura, entendida
como sujeto de una ciencia dotada de ámbito y metodología propios. Esa ciencia, según el momento y el país, ha tenido variadas
denominaciones y significados: antropología cultural, etnología,
historia de las tradiciones populares, demología…
La música popular española ejerció siempre una especial atracción en los músicos y los compositores que visitaban
España. Aunque la música de Corte era, por definición, italiana
–como en todas las cortes europeas–, los mismos compositores italianos que trabajaron en España no podían sustraerse al
impacto y el encanto de la música popular de aquí. De hecho,
Domenico Scarlatti llegó a Sevilla desde Lisboa en 1729, acompañando a los príncipes de Asturias, María Bárbara de Braganza
y Fernando VI, como profesor de música y compositor. La permanencia en Andalucía fue decisiva en la obra del maestro
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napolitano, que supo englobar y transfigurar las melodías andaluzas en la armonización de las sonatas. El musicólogo Ralph
Kirkpatrick demostró que los melismas y las melodías andaluzas de raíz popular se encuentran en más de 100 de las 550
sonatas para clavecín del maestro que, con su identidad napolitana, supo apreciar muy bien las tradiciones musicales populares en su ilimitada variedad.
Lo que constituye un aspecto sorprendente de la genialidad de Domenico Scarlatti es que reproduce incluso las disonancias, el repiqueteo de las castañuelas, los golpes de mano
en la caja de la guitarra y rasgueos masivos del todo sorprendentes en la armonía ortodoxa de la época y con los medios
expresivos de un clavecín.
Por tanto, no es una casualidad que dos siglos después, la única música –que sepamos– que Manuel de Falla
interpretó en conciertos públicos, en calidad de pianista, fuese
exclusivamente la de las sonatas de Scarlatti, que él estudió a
fondo y que conocía a la perfección.
La música española de mediados del XIX y principios
del XX está marcada por tendencias tardorrománticas. Se da la
peculiaridad de que desde la época esplendorosa de los polifonistas (Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero y Cristóbal
de Morales) hasta Isaac Albéniz y Enrique Granados (activos en
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el 98), no se produce una música culta propia puesto que,
como se ha apuntado, la música de corte era italiana o a lo
sumo italianizante, mientras que la música popular había estado muy filtrada en la creación culta. Por tanto, no es de extramusicología notable hasta Adolfo Salazar, Felipe Pedrell,
Joaquín Turina y Manuel de Falla. Cosa distinta es, como se irá
viendo en el presente epígrafe, la música de extranjeros que se
inspira en la popular española.
No pudiendo encontrar su cauce natural en las representaciones y conciertos oficiales, la música popular española
provocó la germinación de un género chico (Francisco Asenjo
Barbieri, Federico Chueca, Amadeo Vives, Joaquín Valverde,
Federico Moreno Torroba…) que se podía representar, por
ejemplo, en el teatrillo del Palacio de la Zarzuela durante los
descansos de las cacerías y luego en los teatros de barrio.
España y lo español se pusieron de moda, sobre todo
entre los compositores románticos, fascinados por estas músicas. A lo largo del siglo XIX hay un verdadero peregrinaje de
músicos, poetas y escritores románticos, embelesados por el
exotismo español y, más concretamente, por la música como
quintaesencia de este exotismo. Piénsese no sólo en las crónicas de George Sand, Gustav Doré, Washington Irving,
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Theophile Gautier, Alexander Dumas, Prosper Merimeé, sino
también en las óperas que se van representando en París: El
toreador y la Giralda, de Adam, El guitarrero, de Jacques
Fromental Halévy o la Sinfonía española de Édouard Laló. La
Carmen de Georges Bizet mitificó en los teatros del mundo entero esta imagen romántica de España y su música. Sería interesante que se estudiara en un futuro el auténtico amor de Francia
hacia la cultura popular española y la contribución que ese país ha
dado para la conservación y el desarrollo del baile bolero y de la
música andaluza.
Nada menos que Friedrich Nietzsche (que adoraba la
ópera Carmen) en sus epístolas49 llegó al extremo de repudiar,
en su madurez, su otrora mitificada música de Richard Wagner y
exaltar la zarzuela La Gran Vía, como una ópera extraordinaria.
El incremento de la capacidad adquisitiva de la clase
media urbana, hizo que ésta acudiera crecientemente, además
de hacia las zarzuelas, hacia otros espectáculos de entretenimiento: sainetes, entremeses, recitales en casinos, salones de
bailes e, incluso, cafés cantantes.
Se fue formando, con independencia de la música
culta, un inmenso repertorio de tradición popular, no sólo

Trotta, Madrid, 2012; volúmenes III y VI.

49
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ancestral y folclórico, sino también moderno y urbano. Se forjó
esta identidad popular denominada casticismo y majismo, que
son palabras sin traducción precisa en otros idiomas. El teatro
popular, los recitales, jaleos, fiestas, zarzuelas, etc. tuvieron
casi inabarcable; por ejemplo, se llevan catalogadas cerca de
1.200 zarzuelas, de las cuales prácticamente la mitad tienen
una ambientación andaluza.
Paralelamente a estos fenómenos más o menos masivos, a consecuencia de la definitiva pérdida de las colonias y la
crisis de final de siglo, surgió la imperiosa necesidad de redefinir la identidad cultural del estado y del pueblo español en la
danza y en la música.
Felipe Pedrell, patriarca del nacionalismo musical, con el
manifiesto Por nuestra música, catalizó como un aldabonazo las
aspiraciones de aquella época y él mismo se puso a recopilar el
material que conformará el primer Cancionero popular español.
Sin embargo, no llega a liberarse de la influencia de un romanticismo importado: Els Pirineus, la ópera-epopeya de Pedrell, utiliza un lenguaje wagneriano. Los geniales Albéniz y Granados
componen, a principios de siglo, con un lenguaje todavía chopiniano. Los extranjeros Chabrier (Rapsodia Española), Glinka
(Oberturas Españolas) y Nikolái Rimsky Korsákov (Capricho
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Español) están bajo el exotismo melódico, pero con Claude
Debussy (La Puerta del Vino) o Maurice Ravel (Alborada del
Gracioso), se percibe no solamente la cita exótica, sino una verdadera incorporación armónica, rítmica y tímbrica de la dimensión
musical andaluza-flamenca, como hiciera el mismo Manuel de
Falla. No era una imitación, sino una recreación.
Resulta significativo que en las partituras de transcripciones y armonizaciones el mismo Pedrell adoptó el pseudónimo
muy castellano de «Felipe Peláez» para rubricar la edición de
Aires andaluces (coplas de contrabandistas para piano) y Aire
de la tierra del cantaor Silverio, para canto y piano. Con semejantes títulos se entiende hasta qué punto el conocimiento del flamenco, que seguía divulgándose en toda España –desde hacía
medio siglo– en los cafés cantantes a inicios del siglo XX, estaba
catalizando gran parte de la identidad musical española. Hay al
menos tres compositores andaluces muy significativos en la
asunción de la armonía y la música populares gitano-andaluzas:
Eduardo Ocón (autor de la Rapsodia Andaluza Op.9), Joaquín
Turina (el compositor de Danzas Fantásticas, La procesión del
Rocío y el Homenaje a Tárrega –para guitarra–) y Manuel de Falla,
sobre el que volveremos repetidamente en este capítulo. Otro
compositor en esa línea, con un fuerte componente tardorromántico fue Francisco Tárrega (1852-1909), natural de Villareal, que
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compuso notables obras para guitarra de inspiración andaluza,
como Recuerdos de la Alhambra, Capricho árabe o Danza mora.
Quien llevó hasta las últimas consecuencias los preceptos nacionalistas musicales abogados por Felipe Pedrell,
cal, sino por la concreción de una postura ética rayana con el
misticismo, que es una de las claves interpretativas de toda su
obra y sobre todo de su posterior parálisis creativa.
La necesidad de poner en relieve la identidad musical
andaluza, nunca se degrada en Manuel de Falla por oposición
o comparación con otras tradiciones musicales.
Casi paralelamente, en Hungría, otro país muy agitanado pero de manera absolutamente independiente del flamenco, Béla Bartók llevaba a cabo una recopilación de material folclórico con tal rigor que da lugar al nacimiento de una ciencia
dotada de contenido y método autónomo: la etnomusicología.
Sus Cuadernos de apuntes50 sobre música popular son todavía
un texto actualísimo en dos vertientes: la forma rigurosa para
registrar música o danzas populares y el uso que puede derivarse de ellas en la creación musical. En este aspecto, Béla
Bartók indica tres formas diferentes: la primera, es la reproduc-

Bartók, B.: Cuadernos de apuntes, Fundación Juan March. Madrid, 2009.

50
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ción más fiel posible del documento etnomusical; la segunda,
consiste en la citación de material folclórico en el ámbito de
composiciones cultas (lo que hicieron, por ejemplo, Domenico
Scarlatti o Luigi Boccherini (con su Fandango o su Retirada de
la guardia); y la tercera, y más trascendental, es la asunción y
la inmersión en el lenguaje musical culto de las capacidades
expresivas y la riqueza de recursos armónicos, rítmicos y tímbricos de las culturas populares. Béla Bartók, como compositor, llevó este postulado hasta las últimas consecuencias, consiguiendo enriquecer el lenguaje musical europeo con una
amplitud de expresión profundamente innovadora y proporcional al nuevo protagonismo histórico de amplias masas populares en las revoluciones del primer tercio del siglo XX.
Probablemente, desde la época de Beethoven, la música culta
europea no había vivido una ampliación, tan grande y tan
repentina a la vez, de su horizonte armónico expresivo y, por
tanto, de su horizonte humano.
Manuel de Falla, sin conocer en detalle la contemporánea actividad de Bartók, obró hasta 1920 de forma paralela. Su
Fantasia Baetica para piano, de 1920, responde perfectamente
en su creatividad musical, similar por su genialidad y belleza, al
Allegro barbaro para piano que el compositor húngaro creó diez
años antes. Luego Bartók compondría un rosario de obras
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maestras de música sinfónica y de cámara, además de obras
teatrales como El castillo de Barba Azul, El Mandarín maravilloso y El Príncipe de Madera, hasta su huida del régimen fascista de su país51, muriendo en absoluta pobreza y soledad en
ración con Manuel de Falla, que murió al año siguiente en Palo
Alto, Argentina, siete años después de su huida de la Guerra
Civil. Para concluir esta similitud entre Falla y Bartók, resulta
destacable cómo ambos músicos escribieron ballets y piezas
teatrales con lenguaje de música culta y de riqueza armónica y
tímbrica populares, que están entre las obras maestras absolutas del teatro musical del siglo XX.
El gran músico español de la era moderna, se formó, y
no por azar, en contacto con el primer impresionismo francés,
gracias a sus largas estancias en París (1907-1919). En esa
época compone La vida breve, Las siete canciones populares
españolas, El sombrero de tres picos, El amor brujo, Noches en
los jardines de España, antecedentes de la magistral Fantasia
Baetica (1921), obras todas impregnadas de una raíz folclórica
flamenca destilada en un empleo refinado de los recursos
armónicos del impresionismo.

Ver Kjell Espmark: Béla Bartók contra el III Reich. Bassarai. Vitoria, 2007.
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IV.II. EL 98 Y SU GENERACIÓN ANTE EL FLAMENCO
Con el desastre de 1898 (no sólo la pérdida de los últimos jirones imperiales, sino la desestructuración nacional derivada de las guerras carlistas), los españoles se encontraron, casi
de repente, con un pasado periclitado, una economía muy atrasada y unas posiciones hegemónicas de la mentalidad hidalga,
que habían contribuido a dar al traste con todos los intentos de
modernización del país. Por delante, quedaba un futuro no sólo
incierto sino que podía ser aún peor que el desolador punto de
partida.
Mientras tanto, en Europa se producía la definición de
identidad de los imperios y las naciones europeas.
A lo largo del siglo XVIII y en el siglo XIX, Europa vivió dos
fenómenos históricos entrelazados. Por una parte, Gran Bretaña
alcanzó una dimensión de imperio colonial sin parangón y Francia
también dominó amplios territorios de Asia y África. Por otro lado,
se produjo una recomposición de los estados nacionales en toda
la Europa central y en las penínsulas italiana y balcánica. Esa búsqueda de identidades contribuyó al desarrollo de la antropología
cultural en todo el continente, con la excepción de unos cuantos
países, como España.
Volcado en lo práctico y determinado por necesidades
organizativas, el Funcionalismo antropológico británico contempla
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brillantemente las identidades étnicas con la clara intención de
incrementar la eficiencia y la eficacia del dominio colonial.
Mientras, la orientación de la antropología francesa, fuertemente influida por el pensamiento de la Ilustración sobre el mito
elementos comunes universales de las culturas y la contemplación de las aplicaciones en culturas especificas, individuales, de
cada una tales estructuras: parentesco, intercambio de bienes,
mitos, operatividad ritual, etc.
Europa central contempló la búsqueda de una identidad
alemana mítica, proyectada en un ambiente pseudomedieval y
sus protagonistas culturales, especialmente Wagner, consiguen
crear toda una mitología que fundamente la identidad y los valores de la nación, como el ciclo operístico El anillo del Nibelungo.
En Italia, la reciente unificación del país (1862) generó una
inevitable referencia al primer humanismo y al Renacimiento, puesto que las grandes obras literarias de Dante, Petrarca, Boccaccio,
Maquiavelo, etc. se escribieron en el dialecto de Florencia, que
había adquirido, precisamente por su acervo literario, la dignidad de
idioma unificador nacional. Seguirá un inmediato interés hacia el folclore, sobretodo en el sur del país y en las islas y, también por ello,
los mejores antropólogos italianos son sicilianos y napolitanos. Se
daba la circunstancia de que el mundo «ajeno», que en las poten-
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cias coloniales estaba allende los mares, en Italia estaba dentro del
mismo país: las ancestrales y misérrimas culturas campesinas del
sur de Italia, donde sobrevivían rituales mágicos paganos como el
lamento fúnebre, las posesiones tarantísticas y la magia de exorcismos que impregnaban la vida cotidiana de amplios sectores de la
población incluso en las capitales como Nápoles y Palermo.
Carlo Levi lo describe en su libro Cristo se detuvo en Éboli52:
«Cristo nunca llegó hasta aquí. Ni llegó el tiempo, ni
el alma, ni la esperanza, ni las causas ni sus efectos, ni la
razón, ni la historia... nadie llegó a estas tierras sino como
conquistador enemigo o visitante incomprensivo. Las estaciones pasan sobre el cansancio de los campesinos como
hace tres mil años antes de Cristo. En esta tierra oscura, sin
pecado y sin redención, donde el mal no es moral sino un
dolor profundo que vive en cada cosa, Cristo no ha descendido aquí.»
Párrafo muy significativo si se tiene en cuenta que Carlo
Levi era un médico turinés, judío, ateo, homosexual y comunista
que, aun así, había entendido la trascendencia cristiana de transformar el dolor en un valor, gracias al concepto de sacrificio.
Levi, C.: Cristo se detuvo en Éboli, Gadir. Madrid, 2005.
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Esbozada esa panorámica europea y comparada con la
que al inicio del epígrafe se caracterizaba de la España de 1898,
se puede afirmar que ésta (uno de los estados nacionales más
antiguos del mundo) se encontró entonces sin proyección
intelectuales españoles del momento esas circunstancias obligaban a una clara, imperiosa, necesidad de redefinirse; de rencontrarse como pueblo, como país y también como estado.
El nacionalismo romántico había permitido una autoidentificación de los estados –y las naciones sin estado– europeos.
Ese movimiento no había arraigado como fenómeno cultural global, pero alimentaba varios nacionalismos en España, principalmente los de las regiones más avanzadas económicamente que,
todavía en el presente o aun más en éste, son actualísimos.
El pasaje de una cultura imperial hidalga a una cultura
nacional burguesa era sólo posible, excepto en Cataluña y el
País Vasco, con una nueva proyección del pueblo y de lo popular. En el resto de España no fue posible.
La llamada Generación del 98, estaba integrada por un
elenco impresionante: Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet,
Ramón Vallé-Inclán, Jacinto Benavente, Carlos Arniches, Vicente
Blasco Ibáñez, José Mª Gabriel y Galán, Manuel Gómez-Moreno,
Salvador Rueda, Miguel Asín Palacios, los Álvarez Quintero, Pío
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externa y con una grave crisis sociopolítica. Para los mejores
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Baroja, Azorín, Antonio Machado Álvarez (1846), Ramiro de Maeztu… José Ortega y Gasset califica la irrupción de ese grupo como
la de «…bárbaros interiores, inconformistas y rebeldes, que como
nuevos Hércules bárbaros se pusieron a limpiar los establos de
Augías de la vida española»53. Es sabido que la mitología griega
dice que los establos de los inmensos rebaños del argonauta
Augías no habían sido limpiados nunca; y que Heracles lo hizo desviando el cauce de dos ríos que arrastraron la suciedad. Pues bien,
como veremos ahora, entre lo que la mayoría de la Generación
quería arrastrar para la limpieza del país estaba el flamenco.
Aunque criticaron a la España oficial como falsa y atrasada, la España real les parecía tan miserable que no ofrecía
alternativas de progreso. Con las pocas excepciones que se
comentarán en el epígrafe III del presente capítulo, esa Generación fue marcadamente antiflamenquista, incidiendo en el
desprecio y el sarcasmo. Veamos un par de ejemplos.
Unamuno54:
«…No, a los bailaores y tocaores flamencos, ni a
los toreros, conviene obligarles a trabajar de esta mane-

El Sol, 20.2.1920.
Esfera, 14 de abril de 1914.

53
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ra (en las obras públicas, al sol), sino a que trabajen en
sus respectivos oficios, pero en Marruecos…».
Baroja55:

adelantaron al público y mientras uno rasgueaba la guitarra…el otro con la cara inyectada, las venas del cuello tensas
y los ojos fuera de las órbitas lanzaba una queja gutural…».
Podríamos dar muchos más ejemplos, y de tono más
subido; los hay de muchos escritores e intelectuales de la
época, pero quizás el más incisivo y perseverante fuera
Eugenio Noel, cuya cita encabeza este capítulo. En general, el
mundo intelectual español no ha enfrentado una asimilación
historiográfica y antropológica proporcional a la envergadura
social y estética del flamenco por varios motivos:
Primero. La imposible conciliación de un fenómeno cultural muy circunscrito en su génesis y su perpetuación en zonas
muy reducidas de Andalucía (junto a partes de Extremadura y

La busca. Alianza. Madrid, 2005.

55
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«En aquel momento, un cantaor gordo, con una cerviz poderosa, y el guitarrista bizco con cara de asesino, se
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Murcia). A esto hay que añadir, además, un fundamental protagonismo gitano, inasumible, en aquellas circunstancias históricas,
como elemento de la identidad cultural musical de toda España.
Segundo. La idea de que el flamenquismo, que se
confundía a menudo con el casticismo o el majismo, se tornaba un arma contra la modernización, se encontraba fuertemente instalada, no sólo en la mente de gran parte del mundo intelectual, sino en la historia de su instrumentalización patriotera.
Pocas veces se ha asistido en nuestro país a una charlotada
españolista como en los prolegómenos del desastre de 1898.
Pero ese secuestro de lo flamenco por lo más rancio de la reacción española venía de más atrás.
Emilia Pardo Bazán, aunque nacida en 1852 y considerada anterior a la Generación, lo expresaba muy gráficamente
en Insolación56:
«…Empezó la broma por todas aquellas demostraciones contra don Amadeo [de Saboya, añadimos aquí]: lo
de las peinetas y mantillas, los trajecitos a medio paso… y
ahora es ya una epidemia y entre patriotismo y flamenquería, guitarreo y cante jondo, panderetas con madroños colo-

Facsímil en Extramuros Edición, 2010.
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rados y amarillos… hemos hecho una España bufa, de
tapiz de Goya o sainete de don Ramón de la Cruz».
Si eso se decía al aparecer la novela de Doña Emilia en
chauvinistas de la apariencia flamenca, o se han querido nombrar flamencas tantas bufonadas?
Nada menos que en La Regenta, Leopoldo «Alas»
–Clarín– caricaturiza, en 1883, ese fenómeno de una moda
capaz de llegar hasta la cerradísima Vetusta norteña:
«Empezaba entonces el llamado género flamenco a ser de buen tono en ciertos barrios del arte y en
algunas sociedades. El mediquillo vestía un pantalón
muy ajustado y combinaba sabiamente los cuernos que
entonces se llevaban sobre la frente con los mechones
que los toreros echan sobre sus sienes. Su peinado parecía una peluca de marquetería… Había acabado su carrera aquel año y su propósito era casarse cuanto antes con
una muchacha rica. Ella aportaría la dote y él su figura, el
título de médico y sus habilidades flamencas (…)»57.

Alas Clarín, L.: La Regenta, Sarpe. Madrid, 1984.
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Así se veía, así era: ¿qué diríamos ahora de un flamenco que socialmente significaba lo que acaba de describirse?
Tercero. No puede dudarse de que las peleas, hurtos,
prostitución y matonismo constituían parte de la salsa de los
cafés cantantes. Naturalmente, en algunos también se podía
asistir a un excelente cante y baile, pero el monumental estudio de Blas Vega Los cafés cantantes de Madrid (1846-1936)58
está lleno de referencias y anécdotas sobre la contrapartida de
las malas costumbres. Eso por no citar la multitud de coplas
que hacen mención a esas peleas y retos.
Cuarto. La alarma por la descripción de España, a través de un mosaico abigarrado de costumbrismo, que había
conseguido a lo largo del siglo XIX el aluvión de ilustres literatos extranjeros. Irritarse contra los toros y el flamenco era,
creían, un antídoto para que Europa no adoptara prevalentemente esa manera de ver nuestro país.
En la búsqueda por la Generación del 98 (a menudo
irracionalista, pero también regeneracionista) de un nuevo ser
de España frente al ostensible fracaso nacional, era natural que
los factores que acaban de exponerse tuvieran más peso del
que los aficionados actuales hubiéramos deseado. El buen juiBlas Vega, J.: Los cafés cantantes de Madrid (1846-1936), Ed. Guillermo Blázquez. Madrid, 2006.
58
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cio de un flamencólogo tan cabal como Eugenio Cobo59 nos
viene al pelo:
«…Se ha venido hablando con harta injusticia de
nociendo algo evidente: que el ámbito social en el que se
desarrolla el flamenco, y su repercusión, y, desde luego,
la sociedad misma, con sus valores y sus creencias, con
sus fobias, que eran muchas, guarda nula relación con la
sociedad actual. Ni la sociedad es la misma, ni el ambiente del flamenco es el mismo. Resulta, por tanto, un disparate juzgar con ojos de hoy el flamenquismo o el antiflamenquismo de ayer».
IV.III. EL CONCURSO DE 1922 Y LA DESOLACIÓN DE LOS
CULTOS
En 1922, Manuel de Falla, con la entusiasta adhesión
de García Lorca, Ignacio Zuloaga, Andrés Segovia y un buen
tropel de artistas y músicos de la época, contribuyó a la organización del I Concurso de cante jondo para la fiesta del Corpus
Christi de Granada. El elenco de quienes les acompañaban en la

Cobo, E.: Revista La Caña, número 5, 1993.
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Caricatura del público asistente al concurso de 1922
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convocatoria tenía un peso intelectual enorme; entre otros
muchos, firmaban la convocatoria o se adherían: Felipe Pedrell,
Federico Mompou, María Rodrigo, Joaquín Turina, Bartolomé
Pérez Casas, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala,
Hermenegildo Giner de los Ríos, Tomás Borrás, Ignacio Zuloaga,
Santiago Rusiñol…
Los tiempos, así pues, habían cambiado mucho.
Relativamente poco después del 98, el grueso de la intelectualidad se ponía de parte de la promoción del flamenco y el mayor
mérito en ello estuvo en el paso adelante de Falla y Lorca.
Federico García Lorca profesaba hacia Manuel de
Falla el afecto y el profundo respeto de quien era consciente de tener la suerte de compartir el tiempo e, incluso, la
misma ciudad con el mayor músico que haya tenido España.
Así que no es de extrañar que el poeta respondiera con un
desbordante entusiasmo a la llamada del austero maestro,
«Don Manuel», para organizar conjuntamente el Concurso
de cante jondo.
En las actividades desplegadas por el buen éxito de
dicho concurso, García Lorca dio tres magistrales conferencias
(recogidas en la edición de su obra completa), las cuales, junto
al extenso artículo que Manuel de Falla publicó sobre el origen
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del cante jondo, constituye la referencia más conspicua y el
enfoque más usual de toda esa peculiar literatura ensayística
denominada después flamencología. Dicho concurso, por la
amplia resonancia y las expectativas creadas, quedó como
fecha fundamental en la historia del flamenco y, por ende, de
la actitud del mundo cultural español cara al flamenco.
El maestro gaditano se preocupó, con un fervor y eficacia
organizadora del todo inusitadas en él, de hacer de aquel concurso la ocasión para abrir al flamenco la puerta de la gran cultura
española y europea (quiso invitar a Alfredo Casella, Maurice Ravel
e Igor Stravinsky). Escribió artículos y pronunció conferencias
donde defendió la estrecha conexión entre el cante jondo, especialmente de la seguiriya gitana y «la raíz de la primitiva música
oriental», que habría después germinado en la música mística
islámica y cristiana (el canto sufí, el gregoriano y el mozárabe).
Los organizadores se dejaron llevar por el candor y prohibieron la participación de los profesionales, en la búsqueda –que
se demostró inútil– de encontrar las verdaderas raíces del flamenco entre intérpretes aficionados. También se vetó la interpretación de cantes festeros. Algunas figuras indiscutibles entre los
profesionales fueron invitadas fuera de concurso: Antonio
Chacón, el jurado, Manuel Torre, el guitarrista Ramón Montoya y
«La Macarrona».
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Falla escribió antes del concurso60:
«…exceptuando algún raro cantaor en ejercicio y
unos pocos ex cantaores ya faltos de medios de expreque una triste y lamentable sombra de lo que fue y lo que
debe ser. El canto grave, hierático de ayer, ha degenerado
en el ridículo flamenquismo de hoy (…) La sombría modulación vocal se ha convertido en artificioso giro ornamental, más propio del decadentismo de la mala época italiana que de los cantos primitivos de Oriente…».
Eso, dicho en la época de Manuel Torre, Antonio
Chacón, «La Niña de los Peines», José Cepero, «El Niño
Gloria», Pepe Marchena, Aurelio de Cádiz, Tomás Pavón…
Desde luego, una declaración así da mucho que pensar sobre
la capacidad de la intelectualidad de entender, o siquiera acercarse, a la realidad de una manifestación de arte popular de
semejante envergadura.
No iba del todo descaminado Manuel de Falla en un
aspecto: precisamente un par de años antes del concurso se
Sobre la actitud de Falla, Molina Fajardo, E.: Manuel de Falla y el cante jondo.
Universidad de Granada, 1998.
60
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empiezan a generalizar los espectáculos de ópera flamenca (el
nombre se debía –al parecer, porque hay muchas otras historias– a motivos tributarios: el tres por cien, en lugar del diez de
los espectáculos de variedades) en teatros y plazas de toros. El
éxito comercial de esa fórmula eliminó de los escenarios los
palos más antiguos y sobrios, sustituyéndolos por los más ligeros, como los cantes festeros y, muy especialmente, los fandangos, de los que se hicieron infinidad de versiones personales carentes de hondura y llenos de exhibición vocal.
El concurso fue una amarga desilusión, para sus organizadores, apenas disimulada. Lo podemos deducir de sus
resultados: el primer premio desierto, el segundo fue compartido por Manolo Caracol (¡tenía tan solo doce años!) y un anciano gitano bastante macerado en alcohol, en esas fecha casi
afónico: «El Tenazas» de Morón.
Un examen de la correspondencia de Manuel de Falla,
posterior al concurso (siempre habrá que agradecer a la familia
de doña Isabel de Falla la disponibilidad inteligente y rigurosa
de todos los archivos a los investigadores)61, nos permite afirmar que bajo el velo de la dificultad organizativa, se escondían
argumentos más sustanciales. Y no sólo la constatación de la
Puede verse en «Centro de documentación de la música contemporánea española». Fundación Juan March.
61
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degradación del cante por la ópera flamenca y la escasa entidad de los intérpretes del concurso.
De hecho, pueden intuirse motivos más profundos. El
cante jondo, entendido como esencia del flamenco, es irreconla armonía occidental, que Manuel de Falla consideraba tan
sagradas como la armonía del Empíreo. Los habituales adornos
melismáticos y microtonales producen la impresión de una
constante ligera desafinación; la calidad del canto no está ligada al timbre y al registro de la voz, ni contempla la diferencia
entre público e intérprete. Además, se interpreta con un componente notable de improvisación, por lo cual el cante es prácticamente imposible de transcribir y elaborar. El concurso puso
en relieve la diferencia entre un cante jondo mitificado por los
intelectuales y la realidad de unos intérpretes que si como profesionales, incluso prestigiados, no podían vivir más que malamente de su arte, como aficionados estaban en las últimas.
El gran guitarrista clásico Andrés Segovia pasó directamente al bando de los antiflamenquistas. García Lorca renegó
en varias ocasiones del rol de poeta del cante jondo y tomó distancia del gitanismo, emprendiendo otros caminos en su Poeta
en Nueva York, o participando al piano en grabaciones más folclóricas que flamencas.
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Manuel de Falla, y nos parece el caso más emblemático
y de gran impacto humano y cultural, cambió totalmente su lenguaje musical. Primero, se alejó de lo andaluz y lo flamenco,
luego, cambió radicalmente su composición, al tiempo que la
mermaba drásticamente: desde el Concierto con clavecín, hasta
su muerte en 1946, durante veinte años compuso menos de dos
horas de música. Pasó de la andalucísima armonía de su Fantasia
Baetica (1920) a la austera armonía castellana del siglo XVI en
Retablo de Maese Pedro (1923), el sobrio contrapunto teutónico,
en Concierto para clavicémbalo y orquesta de cámara (1926), y la
exageradamente espiritual y apenas esbozada Atlántida.
Falla se sumió en una verdadera parálisis creativa, que
constituye uno de los enigmas de la musicología del siglo XX. Es
difícil entender ese abandono en un músico extraordinariamente
genial y capaz como él. Además, no tenía otra actividad que la de
compositor, con todos los problemas prácticos resueltos por la
asistencia de una hermana angelical y sin ninguna verdadera
preocupación económica. En una carta enviada a un amigo inmediatamente después del Concurso de cante jondo, expresa el
anhelo de encontrar un lenguaje musical nuevo, lejos de las
«modernas pedanterías» y de las «cerebrales innovaciones»; una
música que fuese coherente con su propio espíritu, como la
prosa de Santa Teresa de Ávila lo es con el misticismo castellano.
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Estamos ante un definitivo adiós a las tradiciones populares. Falla ya no encontraría otras alternativas lingüístico-musicales, puesto que el eclecticismo de Stravinski y la atonalidad

IV.IV. «DEMÓFILO», UNA EXCEPCIÓN EN EL ERIAL
ANTROPOLÓGICO
No todos los escritores de la época pertenecientes a la
llamada Generación del 98, compartían el antiflamenquismo.
Las excepciones fueron muchas y comentaremos a continuación algunas de las destacadas, aunque no las únicas.
Ángel Ganivet, granadino, llegó incluso a componer
coplas (suya es Lejos muy lejos de España, que cantara Paco «El
del Gas» y que versionó Valderrama). Su Idearium Español, aparecido en 1898, reivindica, de manera documentada y convincente, las raíces populares como un factor regenerador de España.
El poeta Salvador Rueda nació y murió en Málaga
(1857-1933). Fue una fuente de inspiración de la lírica española y su obra posee un marcado acento flamenco y son muchas
las letras de este autor que han sido cantadas. Antonio Gómez
Alarcón ha escrito recientemente un libro62 que rescata el verGómez Alarcón, A.: El flamenco en Salvador Rueda. Diputación de Málaga,
2011.
62
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dadero tesoro flamenco de esa poética. Otro poeta notable, el
almeriense Francisco Villaespesa (1877-1936), destacó por su
producción de poemas cantables por seguiriyas y por soleás63.
Pero esos maridajes intelectuales con el flamenco no
tuvieron categoría de verdadera antropología hasta la aparición
de «Demófilo».
El paso del romanticismo folclórico a una ciencia historicista y antropológica, aparece en España a través del estudio de
la literatura popular, especialmente por Ramón Menéndez Pidal.
Las primeras noticias sobre el flamenco llegan de forma metódica por parte de los estudiosos de la literatura popular, sobre todo
de Antonio Machado Álvarez («Demófilo»). Este activísimo estudioso realizó –en el decenio que va de 1880 a 1890– , en su búsqueda del alma popular española una investigación sobre la literatura popular y sus dichos, adivinanzas, literatura de cordel,
constatando un verdadero descubrimiento: en la coplas del
cante flamenco hay una inspiración, una fulminante inmediatez
expresiva, que nada tenía que envidiar a la más alta lírica culta.
Pero su afán investigador, aunque fuera tan apasionado,
del flamenco ha sido tratado muchas veces sólo de manera apologética o, peor, por el influjo que ejerció sobre la formación de la

Villaespesa, F.: Poesías completas. Aguilar. Madrid, 1954, 2 volúmenes.

63
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entidad y la poética de sus hijos Antonio y Manuel. Interesa destacar aquí su faceta de científico, como antropólogo y folclorista.
Se educó bajo las influencias evolucionistas y las ideas
krausistas de su maestro, Federico de Castro, se inclinó más
te su mejor biógrafo, Daniel Pineda Novo64, atribuye la máxima
importancia a este abandono del krausismo y el desplazamiento hacia el utilitarista Spencer en la manera de enfocar los estudios folclóricos de Machado Álvarez.
En 1871, participa en la creación de la Sociedad
Antropológica Sevillana junto a su padre, Machado y Núñez. En
1872, publica, junto a de Castro, Cuentos, leyendas y costumbres
Populares. Desde 1877 a 1891, creó y gestionó una «Sección de
Literatura Popular» en la revista La Enciclopedia de Sevilla. En
1880, publicó una Colección de enigmas y adivinanzas en forma
de diccionario, y un año después, su celebérrima Colección de
cantes flamencos. En 1887, completó esa obra anterior con
Cantes flamencos y cantares.
Responde a la creación de la primera sociedad científica sobre el folclore en Londres (en 1878) con la creación de

Pineda Novo, D.: Vida y obra del primer flamencólogo español. Cinterco,
Madrid 1991.
64
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tarde hacia el utilitarismo de Spencer. El que es probablemen-
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la organización (en 1881) «El Folk-lore Español, sociedad para
la recopilación y estudio del saber y las tradiciones populares». Con ese afán, fundó la revista El Folk-lore Andaluz
(1882-83), de orientación claramente científica, basada en la
densa correspondencia que mantuvo con Taylor –del cual tradujo al español su Antropología en 1888– y con el siciliano
Giuseppe Pitré, el primer antropólogo científico italiano, del
que Machado Álvarez conocía y del que admiraba la gran
labor de recogida sistemática de datos etnográficos en su tierra. En 1883, crearía una nueva y aún más ambiciosa publicación Folk-lore Español. Biblioteca de las tradiciones populares
españolas, que se publicó hasta 1886 y constituye, sin duda,
el mayor monumento impreso relativo al saber común popular de este país.
El concepto de pueblo de Machado Álvarez es la antítesis del volkgeist o espíritu de raza del romanticismo de Herder:
«El pueblo es para mí el nombre con el que pomposamente bautizaremos una de nuestras ignorancias
que sólo la ciencia conseguirá disipar. En tal concepto, el
pueblo es la nebulosa (…) de que se desprenden por
diferencias inapreciables los astros que se llaman individuos. El pueblo es la tierra sobre la cual crece la planta
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que tapiza de verduras, el animal que se nutre de la planta, el llamado homo sapiens que subyuga al animal…»65.
Y recomienda recurrir a romances, leyendas, costumhistoria de un pueblo y de lo que éste es capaz.
Por si fuera poco, desde 1887, se dedicó de manera
importante a trabajos de crítica jurídica. Su formación krausista
y positivista le llevó a una reflexión sobre la necesaria modernización del aparato punitivo del Estado, especialmente respecto a los grupos excluidos y marginales. Abría, así, la corriente de pensamiento que José Calvo González califica de krausofolclorista:
«Con una significación que dentro del krausopositivismo he propuesto denominar como ‘krausofolclorista’, se ocupó Machado intensamente en la labor colectora y de salvamento de las formas de oralidad presentes
en la poesía popular de la copla gitano-andaluza, y más
en concreto expresadas a través de los cantes flamencos, habiendo realizado desde su estudio general del

Tomo V de la Biblioteca de las Tradiciones Españolas.
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bres, refranes y canciones para saber de verdad lo que es la
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cante jondo una contribución de singular alcance antropológico-jurídico al indagar temas de filosofía penal, sistema penitenciario y Administración de Justicia por relación a la toná de ‘carceleras’ (cantes de presos)»66.
Las revistas El Folk-lore Andaluz y Folk-lore Español
permitieron la exposición sistemática de un cuerpo de material
folclórico al cual contribuyeron varios investigadores, entre los
que hay que nombrar a Emilia Pardo Bazán, Alejandro Guichot,
Francisco Rodríguez Marín y Eugenio Olavarría. A ella, ellos y a
otros no tan reconocidos, les debemos la ciencia de la antropología de lo popular en España, que empezó documentando
papeles que, sin ellos, habrían sido alimentación de ratas hace
bastante más de un siglo.
La comparación con Italia nos servirá para señalar las
similitudes y las diferencias. Ocurrió inicialmente un fenómeno
parecido al de España. Tras la muerte del patriarca de su antropología, Giuseppe Pitré, se abrió un vacío científico en lo que
atañe a los estudios antropológicos. Eso es, precisamente, lo
que ocurrió aquí tras la muerte de Machado Álvarez, cuando
contaba sólo 47 años.
Calvo González, J.: Sobre antropología jurídica a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Universidad de Málaga
66
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Pero en muy poco espacio de tiempo, mientras que
aquí el vacío siguió, allí la investigación antropológica dio otro
salto de calidad. La situación se desarrollaría de forma bien distinta, debido a dos factores determinantes:

temente unificado (1862), cruce de innumerables invasiones y
culturas. Cuando hay que integrar culturas, que no era el caso
en la ya vieja nación española, el concurso de todas las particularidades se hace indispensable.
Segundo. El creciente protagonismo histórico que
amplias masas de la población, anteriormente relegadas a un
plano secundario en la construcción de su propia historia,
adquirieron sobretodo en el sur de Italia. Lo que no pasó en
España.
Estos dos factores condujeron en los primeros decenios del siglo XX a la realización de un amplio espectro de estudios de orden sistemático, por eruditos como Giuseppe
Cocchiara y Raffaele Pettazzoni, que fueron los causantes del
definitivo despegue que se produjo en la cultura oficial italiana:
desde concepciones de tipo folclórico románticas hasta una
ciencia que reveló nuevos horizontes al humanismo historicista que culminó en la obra, entre otros, de Ernesto de Martino.

189

HERENCIA E INNOVACIÓN EN EL FLAMENCO. EL CRISOL DE UN SENTIMIENTO

Primero. En Italia, se había creado un gran registro
objetivo de datos etnográficos. Cosa natural en un país recien-
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Así pues, en Italia, a diferencia de España, con la excepción de Antonio Machado Álvarez, se produjo una nueva forma
científica de concebir la pequeña historia, aquella de la que no
queda constancia escrita y que sin embargo constituye el basamento de la identidad de un pueblo.
Es curioso constatar que las mayores fuentes informativas sobre el flamenco provienen de un enfoque literario y no musical. Los datos que hacen referencia a la música y a los cantaores,
sobre todo Silverio Franconetti, pero anteriormente a «El Planeta»,
«El Fillo», «Juanelo», y muchos más, aparecen por primera vez en
la historia desde un punto de vista científico como notas a pie de
página o en la relación de cantaores por lugar de origen en las
Colecciones de Cantes Flamencos (1881) de «Demófilo».
La tecnología pone hoy al alcance de todos los números,
digitalizados de las bibliotecas de las universidades de Oxford y
Michigan, de Folk-lore andaluz. Revista de cultura tradicional,
Folk-lore español. Biblioteca de las tradiciones populares españolas y los Cantos populares españoles recogidos, de Francisco
Rodríguez Marín67. Darse una vuelta por estos tomos es, además de un deleite, la constatación objetiva de por qué Antonio
Machado Álvarez fue el primer antropólogo español de gran relevancia internacional.
Internet Archive Search: creator: Machado Álvarez, Antonio, 1846-1893.
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IV.V. SCHUCHARDT Y LOS ESTUDIOS ACADÉMICOS POSTERIORES.
Hugo Schuchardt (1842-1927) fue un académico, básicamente un filólogo, tan erudito cuanto curioso. Tres curiosidades:
bién de Rodríguez Marín, Giner de los Ríos y Milá i Fontanals),
con el que asistió a espectáculos flamencos –entre ellos, en el
Café de Silverio –así que vio y escuchó–; fue un héroe intelectual en la resurrección del euskera –aunque erró, gajes de los
iniciadores, en su vinculación concreta con los idiomas íberos–;
estudió las lenguas románicas llamémoslas criollas, las mezcladas con los idiomas dominantes en su tiempo.
Su libro fundamental, aunque marginal entre su colosal
obra, para lo que nos interesa fue «Die Cantos Flamencos»68.
Machado Álvarez fue, como hemos visto, un adelantado a su tiempo. El riesgo de serlo se cobró tributos de coherencia: su krausismo y su biologismo le llevaron a una concepción a veces simplista sobre las cuestiones sociológicas de flamenco: especialmente, afloró en él una dimensión racial –aunque no racista, claro, según se demuestra en su tratamiento
de lo gitano– que exageraba los tópicos sobre los andaluces (la
Existen dos traducciones castellanas: Diputación de Granada, 1991; Fundación Machado. Sevilla, 1990.
68
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fue crítico, y sin embargo, amigo fiel de Machado Álvarez (tam-
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hipérbole, la gracia, la pereza…) como si fueran una consecuencia biológica racial. Por otro lado, su estudio de los cantes
flamencos era metodológicamente oral: escribía lo que escuchaba, lo que siempre acarrea riesgos para la objetividad.
Schuchardt representaba lo más moderno de la filología
de su tiempo. Leía lo escrito: la palabra escrita y su etimología
eran la clave de su método. A partir de esta metodología llegó
a dos conclusiones básicas –y somos conscientes tanto de la
simplificación como de su necesidad aquí–:
Una. La métrica de la poesía de la que nace el flamenco
es la tradicional de la popular castellana. Ello es ahora ya indiscutible. Dentro de esa métrica, las letras son castellanas, excepto las
carceleras iniciales: lo hemos visto al tratar la Gran Redada. Así
que no existe, más que marginalmente, una poesía flamenca gitana: se trata de una recreación de formas anteriores. Lo que coincide con las posiciones que hemos mantenido en el capítulo II.
Dos. Sobre la música flamenca –cuestión de la que
Schuchardt entendía bastante poco– se moja menos: está
poco delimitada y se pueden incorporar elementos ajenos.
Pensemos que, cuando ese alemán escribía, el flamenco
incluía poco más que variantes de las tonás, las seguiriyas y las
soleás; y este autor criticaba a «Demófilo» que pensara en las
peteneras como un palo adicional.
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Todo el respeto para el sabio alemán, pero la sensación
es que, pegarse como lo hacía Schuchardt, al puro estudio de
las palabras, le llevó a subvalorar dos elementos básicos: la
innovación por los gitanos de la manera de «interpretar
las palabras, logrando una interpretación tan distinta que resultaba una novedad absoluta.
Podríamos denominarlo algo así como un salto dialéctico –y perdónesenos la simplificación absoluta–: cuando se
encuentran decisivamente, en un estadio muy elaborado, circunstancias contradictorias entre sí, el estado resultante no es
la suma de éstas. Surge algo definitoriamente nuevo, singular
respecto a lo previo. Esas circunstancias, en el caso del flamenco, son cuestiones tan trascendentes como lo dicho sobre
la Gran Redada o el contacto con los moriscos en las condiciones demográficas del latifundio. Ese es el salto que ni lo escrito, ni las palabras, pueden comprender: se trata de lo sentible.
No es que lo que diga Schuchardt sea erróneo: no hay una
poética gitana (exceptúa las carceleras); no se podía en esa época
trazar la frontera qué comprendía la música flamenca. Pero eso era
poco más que hacer hablar, a través de la filología a las palabras crudas, no al sentimiento que se crea a través de la confluencia de
hechos tan dramáticos, de encuentros musicales tan singulares.

193

HERENCIA E INNOVACIÓN EN EL FLAMENCO. EL CRISOL DE UN SENTIMIENTO

–recrear en términos absolutos»– la letra, que va más allá de
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Desde la época de los cafés cantantes, en la que
escribieron Machado Álvarez y Schuchardt, hasta hoy, el flamenco ha vivido una constante expansión, tanto en la popularidad como en la creación de formas y contenidos. Tanto es
así, que se ha convertido en un elemento esencial de la identidad cultural española y no sólo de la andaluza. A pesar de
ello, no se ha dado por parte del mundo intelectual español
un estudio, una asimilación historiográfica de la relevancia
que el fenómeno requiere. Con la desaparición de Machado
Álvarez desaparece en gran medida también la investigación
sistemática sobre el folclore musical, que sólo empieza a
emerger desde hace unos años; pero de otra manera: muy
analítica, pero poco vivida.
La mayor parte de la literatura sobre el flamenco del
siglo XX fue un continuo girar, generalmente poco riguroso y
fantasioso, alrededor del aporte original que en su momento
dieron Machado Álvarez y Francisco Rodríguez Marín69, así
como y las conferencias que Manuel de Falla y Federico García
Lorca pronunciaron en ocasión del I Concurso de cante jondo,
de 1922.

Es imprescindible su Cantos populares españoles. La mejor edición es la
de Enrique Baltanás. Espuela de Plata. Sevilla, 2005.
69
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Sin embargo, hubo notables excepciones. Aficionados
y flamencólogos se unirán al profundo agradecimiento hacia
don José Blas Vega, al cual dedicamos este trabajo con la pleitesía que se debe a un maestro irrepetible. Junto a él, Manuel
asombroso Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco70.
Entre los estudiosos profundos del siglo XX resulta
ineludible citar a Manuel García Matos (1912-1974), un musicólogo excepcional nacido en Plasencia, al que el conjunto del folclore español debe una magna recolección de materiales.
Entre sus aportaciones flamencas cabe destacar la edición de
Una historia del flamenco71, para la que contó con nada menos
que con Manolo Caracol al cante y Melchor de Marchena, a la
guitarra. Sus ensayos72 destilan erudición y datos.
La gran mayoría de la enorme cantidad de libros flamencos del pasado siglo, solía moverse entre el género de la
apologética, la descripción exhaustiva de los palos y cada una
de sus variantes, la literatura poética, la crítica y la hagiografía
de intérpretes del cante y el baile. Existen lecturas variadas,

Blas Vega, J., y Ríos Ruiz, M.: Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco, Cinterco. Sevilla, 1990.
71
García Matos, M.: Una historia del flamenco, Hispavox,1958
72
Entre otros, el póstumo Sobre el flamenco. Caja de Ahorros de Jerez, 1984.
70
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Ríos Ruíz escribió varias obras importantes, en especial el
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muchas de ellas muy interesantes y literariamente brillantes:
por ejemplo recordemos a Ricardo Molina, Fernando
Quiñones, Félix Grande, José Manuel Caballero Bonald,
Anselmo González Climent, Ángel Álvarez Caballero, Miguel
Ropero, José Luis Ortiz Nuevo (¡qué espléndidas sus Setenta
y siete seguiriyas de muerte!), Steve Kahn, Bernard Leblon,
Alfredo Grimaldos, José Manuel Gamboa… Ellos, y muchísimos más que nos dejamos, están en la parte más útil de este
libro, en el último capítulo, que ha preparado Alberto Martínez
de la Plaza sobre lo que puede verse, leerse, oírse.
Conforme se acercaban los finales del XX y los principios de nuestro siglo, aparece un tropel de investigaciones.
Dado el carácter de este libro, no podemos más que citar algunos autores –y sólo una de sus obras– y dejarnos a muchos
más: Francisco Gutiérrez Carbajo (La copla flamenca y la lírica
de tipo popular. Cinterco. Sevilla, 1990); Cristina Cruces Roldán
(Más allá de la música: antropología y flamenco. Signatura,
Sevilla, 2003. 2 volúmenes. «La investigación sobre el flamenco» en Historia del flamenco, 6 volúmenes –Premio de
Investigación de la Cátedra de Flamencología de Jerez);
Génesis García Gómez –impulsora de la editorial Almuzara–
(Cante flamenco, cante minero. Arthopos. Barcelona, 1993);
Manuel Lorente Rivas (Etnología antropológica del flamenco en
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Granada. Diputación de Granada, 2001); Enrique J. Rodríguez
Baltanás, que es un novelista y poeta estupendo, pero además, un serio aportador de datos e interpretaciones (Por ejemplo, Flamenco y literatura. Gualdanema, 1990). Otro aportador
de mano escondido en textos bibliográficos del que nadie
sabe, o embozado en archivos somnolientos de biblioteca) lo
va a cazar: cuando muchos decimos se me ocurre, Núñez dice
aquí se lee. Además ha publicado, junto a José Manuel
Gamboa, un par de recopilaciones discográficas ordenadas
según originales criterios.
Todavía hay unos cuantos más que nos sonroja no citar,
por lo que hemos hablado con ellos o aprendido de lo que trabajan: Reynaldo Fernández Manzano, David Coplan, Ángel Medina,
Marta Cureses, Steven Feld, Carmelo Lisón, José Antonio
González Alcatud, Manuela Cortés… Vaya nuestra admiración
para todas esas gentes y de los tantísimos que no nos caben.
Gerhrad Steingress, profesor austríaco en Sevilla, mantiene posiciones tan sustentadas como polémicas. Fue promotor de la traducción de Schuchardt al español y ha publicado
una obra muy extensa, además de ser un conferenciante pertinaz. Seguro que tan harto como nosotros sobre la pura pose
poética en el flamenco se descolgó –y ahí está– con una tesis
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de primera es Félix Núñez: si hay un papelillo (sea un programa
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provocadora73: el flamenco es un arte instrumentalizado, por no
decir, como él, explotado.
Lo que escuchamos, o vemos, en viejas y nuevas grabaciones, según Steingress, está mediatizado, como menos, por
intereses artísticos, políticos, personales o por modas sociales.
Desde los gustos iniciados por los viajeros románticos, pasando
por los de intelectuales y artistas franceses y españoles de todos
los tiempos, hasta los muy cercanos hasta nosotros, (no vamos a
ser tan hirientes como para citar algunos de los que él ejemplifica), por las coyunturas políticas, por la instituciones… Exagerando,
también en el flamenco, quien paga, manda. Cuando se remonta
más atrás en el tiempo, Steingress relativiza enormemente las
aportaciones gitanas y, desde luego, la herencia morisca.
Bueno es estigmatizar burlescamente todas las tonterías
que se han querido montar sobre poéticas. Es estupendo que
Steingress lo haga y, además, basándose en la hibridación transcultural. Pero, a nuestro parecer, explica bastante poco del origen
del cante, que contiene elementos tan objetivos –híbridos, transculturales– como los que se han desarrollado en los capítulos
anteriores. Le damos la razón sobre el nuevo flamenco, sobre
Puede verse, por ejemplo, pero hay muchas más…Y Carmen se fue a París.
Almuzara. Córdoba, 2006; o Sociología del cante flamenco. Signatura. Sevilla,
2005.
73
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que es el mejor teórico: nadie ha sabido argumentar mejor74 la
importancia histórica, y las raíces sociológicas de este relevante
fenómeno reciente y vivo. Pero no creemos que la tenga, ni en
el ninguneo de las herencias gitanas y moriscas, ni en las creamedias (tan misérrimas en lo económico y lo demográfico) y su
majismo en la modulación de los palos. Se le va parte de su
razón en su justa pugna con lo místico.
También ha habido notables investigadores anglosajones. Luego, como sobre todo lo anterior, daremos una opinión
personal, pero lo primero es admitir que son científicos serios.
Tres copan los podios a estas alturas aunque, afortunadamente, tienen un montón de alevines –algunos ya creciditos–
comiéndoles las glorias. William Washabaugh75 propugna:
«…un enfoque de abajo a arriba con escaso interés por definir géneros e identificar objetos, pero sí atiende, por el contrario, al entramado de significados en que
se halle inmerso cualquier aspecto de la vida cultural…».

Steingress: Flamenco postmoderno: entre tradición y heterodoxia. Signatura.
Sevilla, 2007.
75
Por ejemplo, en Washabaugh, W.: Flamenco, pasión, política y cultura popular.
Paidós. Madrid, 2005.
74
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ciones de los cantes primigenios, ni en el peso de las clases
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Timothy Mitchell76 enfatiza especialmente el refuerzo
del sistema social por el flamenco: tiene predicamento, pero
ejemplifica el exceso de la metodología sociológica. Otro
anglosajón es James Woodall77: un autor con mayor contención
en las tesis y con luminosidad en su literatura. Todos se centran más en lo social que en lo real.
Hay, entre tantas mujeres (cuando esto se lee –vaya
satisfacción–, más que hombres) una especialmente meritoria,
María Papapavlou, de Creta, que ha ahondado como nadie en
la investigación de las familias flamencas, payas y gitanas, de
Jerez. El título no tiene pérdida, al igual que su contenido:
Flamenco y Jerez de las fronteras socioculturales78.
Acabemos tan elemental y parcialísimo resumen de
los estudios en marcha con los computacionales. Estudian
similitudes rítmicas con herramientas informáticas. Por ejemplo –que no vale de descripción metodológica– usan herramientas bioinformáticas, utilizadas para agrupar y clasificar
secuencias de ADN, para relacionar palos. Puede servir para
una cronología como la que aquí defendemos (características
comunes de tesitura, rango, escalas, contornos melódicos,
Mitchel, T: Deep song. Barnes&Noble, 1994.
Woodall, J.: Firedance: Spain trough flamenco. Sinclair -Stevenson, 1992.
78
Papapavlou, M.: Revista de Antropología Social, 2003, número 12.
76
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intervalos, fraseos, distribución de los acentos... similitudes
objetivas, en definitiva).
Nadie sabe, a estas alturas, si lo computacional resulta
un método demasiado formal para un folclore que ha surgido
el movimiento andando: organizan, desde hace años,
Interdisciplinary conferences on flamenco research (INFLA) y
Workshops of folk music analysis79, que nos van dando, y van
a dar, sorpresas científicas y alegrías de comprensión.
Acabemos el capítulo con nuestra impresión general
sobre los estudios académicos que, afortunadamente, están
floreciendo en torno al flamenco.
Nuestro punto de vista huye de la poética por la poética, la floritura como adorno: intentamos ruborizar a quienes, en
lugar de historia, construyen su pose. Sabemos, faltaría más a
nuestra edad, lo que se ha instrumentalizado el flamenco
desde la posición y la oposición; lo que ha se ha querido pasar
por flamenco para glorias patrias o progresistas.
Por ejemplo, puede verse Automatic detection of melodic pattners in flamenco de seis autores ; E. Gómez: Tonal description of polyphonic audio for music
content processing; Díaz Báñez, Farigu, Gómez, Rappaport, Toussaint: Similaridad y evolución en la rítmica del flamenco: una incursión de la matemática
computacional, que constituye un estudio pionero en esta materia. La Gaceta
de la Real Sociedad Matemática Española, volumen 8, 2005.
79
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de tan heterogéneas, e interculturales, historias. Demuestran
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Este libro intenta enfatizar elementos concretos de circunstancias concretas, objetivas. Pero el mero análisis lingüístico,
filológico –como el del buen Schuchardt– se queda en nada si se
quiere abarcar un folclore complejo (cualquiera, no sólo el flamenco, porque hay una infinidad más). Hay que contar, sin ser
exhaustivos, con: los orígenes históricos; las influencias musicales; la manera de ganarse la vida –y el modo de vivir– de los intérpretes; las relaciones entre los grupos sociales protagonistas del
folclore; la realidad social de las clases en cada territorio; las normativas legales… En fin, una enorme variedad de factores, tan
difíciles de ordenar prevalentemente como reales, presentes.
Hemos gastado mucha letra en los capítulos anteriores para explicar hechos; seguramente, no hemos sido capaces de asignarles
su peso real o habremos sido contradictorios al intentarlo. Pero,
desde el principio, hemos procurado no largar por largar.
En general, ese defecto de comprensión, el de verlo sólo
desde una óptica por científica que sea, aparece en la sociología,
la antropología y de las especialidades de la gran mayoría de los
científicos sociales que han querido estudiar el flamenco con
herramientas, aunque más que serias, unilaterales.
Hay que tentarse la ropa respecto a las pretendidamente potentes Ciencias Sociales. Cuando nos enfrentamos a un
análisis unívoco desde lo sociológico, lo histórico, lo semiótico,
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lo económico, lo computacional o lo antropológico sobre el flamenco, acabamos con la incómoda impresión de que estamos
entre la espada de los poéticos (que nada explican, más que
sus vivencias) y los científicos (que aplican cada cual la meto–cuando no tautológicos– que tampoco explican nada). Ni chicha ni limoná, en cualquiera de los dos casos. Los que escribimos este libro buscamos y escribimos hechos, pero sabemos
–porque lo vivimos en carne propia– que hay elementos que
son, en el flamenco y tantísimos folclores y manifestaciones
de la mente humana, sólo sentibles.
En definitiva, para tener una visión holística, general,
del flamenco hay que tener en cuenta todas las herramientas
de las diferentes disciplinas que se acercan a su estudio, más
la pizca de no se sabe qué aporta, objetivamente –porque
suman una infinidad horas de práctica, de feliz dedicación–, el
haber visto, oído, jaleado o abucheado, imaginado, leído, comparado, descubierto, propagado, discutido y, más que nada,
sentido, muchísimo flamenco.
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dología de su especialidad, llegando a resultados elementales

V
Evolución y proyección futura

Baile del Candil en la Triana de Doré
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«El Flamenco está hecho, pero sobre lo hecho se
puede seguir creando sin engañar, sin mistificar ¿Por qué
tenemos que hacer la soleá exactamente igual, como si
fuéramos un disco? Si yo puedo añadir algo propio, enriquecerla, sin desvirtuar lo que es el cante por soleá, ¿por
qué no voy a hacerlo?» Camarón.
V.I. ORÍGENES: DESDE LA GRAN REDADA, 1749, A «UN
BAILE EN TRIANA», 1838
Paseemos por la época ancestral, desde la Gran
Redada o Prisión General de los Gitanos, hasta 1838. Esta última es la fecha documentada por José Blas Vega de las reuniones de Escenas andaluzas, descritas por Serafín Estébanez
Calderón80. Se trata de la primera descripción concreta de reuniones flamencas con artistas profesionales («El Planeta», «El
Fillo», María Borrico, etc.).
Hemos argumentado en el Capítulo I los motivos culturales y humanos que llevaron a los gitanos, como víctimas de
la Gran Redada, a una dilatación melismática impregnada de un
llanto contenido para la explicitación de su dolor, de forma
pareja a los ancestrales lamentos fúnebres. Se fijó en las fami-

Estébanez Calderón, S.: Escenas andaluzas. Espasa Calpe. Madrid, 1943.

80
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lias de los Puertos y de Jerez, además de las familias de herreros de Triana, un modo de cantar muy conocido en los rituales
funerarios. Éstos, sin embargo, adquieren en la baja Andalucía
una dimensión expresiva que ha perdido el tradicional aspecto
tónico que se produce para diluir las devastadoras explosiones
de dolor en un largo lamento de duelo.
Desde el acervo de los romances corridos brotaron las
falsetas de intensísima carga poética de la familia de las tonás.
Inevitablemente, esta forma gitana de cantar llorando descubre aspectos musicales inéditos, uniéndose con el dominio de
la variabilidad del compás. Escuchar el cante era algo para lo
cual no se ahorraban sacrificios de desplazamientos y de pago.
Las ventas (la Venta Vargas de los Puertos es mítica) y los colmaos de expendeduría y degustación de vinos fueron los lugares del cante atávico, el cual se acompañaba frecuentemente
con el baile.
En esta época, el caló era un idioma todavía usado cotidianamente, aunque ya con claros síntomas de desintegración.
Hay una prueba irrefutable: el misionero y antropólogo inglés
George Barrow, tradujo a esa lengua textos bíblicos con el propósito de evangelizar a los gitanos. Hasta mediados del XIX,
los gitanos andaluces (incluidos, claro, los que habían sufrido la
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ritual, consistente en la creación de un estado levemente cata-
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Gran Redada en la baja Andalucía) utilizaban prioritariamente su
idioma propio. Con el tiempo, el caló se volverá el idioma útil
para mantener discreción e, incluso, clandestinidad, en un
fenómeno parejo a lo que ocurrió con el lenguaje de germanía;
es decir, el lenguaje de los distintos ambientes del hampa, del
bandolerismo y del contrabando.
Así es como, en la primera mitad del siglo XIX, el lenguaje de germanía era utilizado por los germanos, es decir, los
distintos, los extranjeros. El lenguaje caló era utilizado por los
flamencos, palabra que, además, indicaba un cuchillo de faja,
como todavía hoy en día en la cultura gaucha argentina. Desde
nuestro punto de vista, la versión de García Matos de la utilización del término flamenco, en ese sentido es la más factible
históricamente. La palabra y el concepto de germano y flamenco son parejos e incluso en muchos ambientes eran sinónimos. Los distintos y, entre ellos, los gitanos, reciben denominaciones de lugares de origen totalmente arbitrarios (bohemios, armenios, moldavos, húngaros, rumanos rom y, particularmente, egipcianos; es decir, gitanos).
El idioma caló era entonces, en muchísimos hogares
gitanos, el idioma materno usual. Sin embargo, no era el profesional. La mayoría de las coplas y los textos cantados por los
gitanos desde la época más atávica, no están en caló sino en
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castellano; y, además, un castellano con evidentes consonancias y reproducciones textuales del romancero. Se ha repetido
en nuestra argumentación y se ha visto en casi todas las que
citamos: los gitanos adaptaron otras líricas y otras músicas,
género musical.
Consideramos totalmente superadas las pertinaces
teorías sobre rituales y ambientes cabales inaccesibles a los
gachós en la primera época del flamenco. Se puede afirmar
fehacientemente que el baile, el cante y la organización de actividades festivas era una de las usuales actividades profesionales de los gitanos, junto a la herrería, la compraventa de ganado caballar, además de la venta ambulante, etc.
Seguramente, ciertos tipos de cante jondo –como los
intimistas, la expresión de sentimientos de desamor y muerte
o las fiestas nupciales–, no tenían una interpretación con fines
prioritariamente crematísticos y, por tanto, con escasa o nula
presencia de público payo. Pero no más.
Hay varios brotes en el flamenco primitivo que confirman
esta impresión de que nunca tuvo una dimensión ritual y hermética gitana. Como hemos dicho, la clara constatación de que el
texto que se canta o se declama (vale la pena citar al vendedor
de caramelos del Puerto de Santa María, «Macandé», u otros pre-
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pero con una recreación tan singular que parieron un nuevo
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goneros) es en castellano y, dirigido a un público gachó y gitano
e, incluso, con una preferente atención al público payo. De hecho,
los clientes de estos artistas gitanos son los señoritos y las cuadrillas de toreros y/o bandoleros. Excepto, como tantas veces
hemos dicho –y otros también han constatado– las tonás carceleras: el origen de las tonás, cuna del cante primigenio posterior.
Resulta fundamental no abandonar una perspectiva histórica integradora, puesto que la realidad es siempre más compleja que su análisis parcializado. Así que la fase ancestral del
flamenco es simultánea a la creciente inclusión en entremeses, sainetes y obras de teatro popular de bailes a lo gitano, de
gitanillas danzantes, como la Preciosa descrita por Cervantes,
claro antecedente del personaje romántico de la Esmeralda del
Jorobado de Notre Dame de París.
A este ambiente, de cultura hegemónica y popular a la
vez, hay que asociar una dinámica convivencia: el ambiente del
tipismo de los majos, así como la constatación de que el
ambiente de majeza resulta también, o más, madrileño, con un
carácter urbano de casticismo que supera el de la baja
Andalucía.
No es de extrañar, por tanto, que a la creciente demanda de casticismos, jaleos de Jerez, zambras de Granada, cante
gitano (que después de 1850 será cante flamenco o similares)
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se vayan asociando artistas payos –y más en el ámbito del baile
y del toque–. Como citamos en el capítulo anterior, el toque
entronca directamente con la tradición musical española y
andaluza: resulta emblemática la figura del maestro Julián
A los ambientes de espectáculos populares urbanos
(entremeses, sainetes, salones de baile, cafés cantantes, etc.)
hay que asociar los festeros de ventas y ermitas en fiestas
patronales y, por último –pero en primer grado de importancia–, el ambiente del toreo. Hemos visto en el capítulo III la
consonancia y la similitud de la evolución del cante jondo y el
baile jondo con la del toreo. Del lanceado al toreo de a pie
hasta el toreo de arte, definitivamente consagrado con las
reformas de «Frascuelo» y las actuaciones de «Lagartijo».
El flamenco va invadiendo ámbitos cada vez más
amplios del folclore andaluz. Se establecen formas de gran
rigor y de equilibrio. De las pasadas por el filtro de la Prisión
General (toná grande, toná chica, carcelera, martinete, etc.), se
avanza hacia los cantes directamente implicados en la expresión sentible de soleares, bulerías y, por encima de todo –en
ese momento– de las seguiriyas.
Llegamos así a la famosa descripción de Un baile en
Triana, donde la profesionalización de los cantaores gitanos y
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Arcas, guitarrista clásico y popular, muy apreciado por Isabel II.
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bailaoras –gitanas y payas– es tal que la nobleza local recurre a
estos artistas para organizar saraos. En ellos se incluye el bautismo artístico (clara consonancia con la alternativa del toreo)
de bailarinas de ballet clásico y de cantantes de ópera, como
se describe en Un baile en Triana, con la bailarina francesa Guy
Stephan, como ilustra deliciosamente Blas Vega81. Algo parecido pasó con Fanny Elssler, la italiana María Taglioni o Manuela
Dubinon. Más que por bailaoras flamencas, por guapas protegidas. Que no se les olvide a los puristas actuales.
El arte flamenco, a mitades del siglo XIX, es parte integrante de la identidad cultural española-andaluza y bien conocido en el exterior, como demuestran las peregrinaciones de viajeros románticos desde Richard Ford hasta la moderna
«Nancy», con sus tesis, genial y humorísticamente descritas
por Ramón J. Sender82.
V.II. ESPLENDOR: DESDE «UN BAILE EN TRIANA», 1838, AL
PRIMER CONCURSO DE CANTE JONDO, 1922
Ya hemos anotado un fenómeno nacido en la época de
la ilustración europea y, por tanto, también española: la supeBlas Vega, J.: Cincuenta años de flamencología. El Flamenco Vive. Madrid,
2011.
82
Sender, Ramón J.: La tesis de Nancy. Bambú. Barcelona, 2012.
81
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ración de motivaciones mágicos-rituales, e incluso religiosas,
con la toma de conciencia del origen y los motivos sociales de
las dolorosas y míseras existencias. Su auge pleno se produce
en la época romántica y post-romántica (1838-1922).

mejor, lo pretendido como popular) del romanticismo. España,
junto al Sur de Italia y Grecia, se reveló el último mundo exótico y atávico europeo para los románticos: los testimonios de
escritores, pintores y músicos viajero-peregrinos son muy
notables y tuvieron un efecto poderoso en la misma orientación de la historia del flamenco.
Los espectáculos de teatro popular, donde está muy
documentada la presencia del cantaor gitano y la bailaora de
zorongo, zarabanda y jaleo, son cada vez más frecuentes.
Asimismo, los salones de baile están, a su vez, más concurridos. Ya había un trecho muy breve hasta la creación de un contexto concreto dedicado mayoritariamente al baile y al cante
flamencos: el café cantante.
En los cafés cantantes, la identidad gitana del flamenco y su acerbo, expresivo y creativo, empieza a contar con una
fundamental contribución de emprendedores y artistas
gachós.
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Para la conformación de la identidad cultural del flamenco resultó trascendental el acercamiento hacia lo popular (o,
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Normalmente, los gitanos se mantendrán poco tendentes a innovaciones radicales, tanto en el baile como en el
cante. En el toque, sin embargo, se mostrarán menos rígidos:
después de Ramón Montoya, «El Niño Ricardo», Sabicas y
Diego «El del Gastor», ampliaron las posibilidades de la guitarra hacia horizontes expresivos y musicales desconocidos
hasta entonces. Seguirán dinastías de guitarristas como los
«Habichuelas de Granada», «los Moraos» y los «Parrillas de
Jerez», todavía en plena continuidad. Dos gachós emblemáticos llevarán el lenguaje guitarrístico a un máximo nivel de
expresión: Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía.
El personaje fundamental en esta época de la historia
del flamenco fue Silverio Franconetti. El gran Silverio reúne
unas condiciones especialmente originales, ya que procedía de
una familia muy pobre de una barriada de Morón de la Frontera,
donde estaban las fraguas gitanas. Nació a consecuencia del
enamoramiento entre una guapa andaluza y un suboficial napoleónico, Nicola Franconetti. El militar desertó e inició una vida
de clandestinidad, perdiéndose con su enamorada en el arrabal
de fraguas gitanas de Morón de la Frontera. Se nos antoja una
comparación con Don José Lizarrabengoa de Elizondo, también militar desertor, perdidamente enamorado de Carmen en
la ópera homónima de Bizet.
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Silverio tuvo una vida muy compleja y, casi seguramente después de una riña mortal mantenida con el hermano de
«El Fillo», salió rápidamente de España, yéndose a América
como subalterno en una cuadrilla de toreros. Después de
un café cantante. Este local se distinguía, respecto a los otros
cafés cantantes, por realizar una actividad desvinculada de chulos, prostitutas, borrachos, navajeros, señoritos calavera y contrabandistas.
Este aspecto emprendedor se conjugó con una poderosa dimensión artística. Aprendió a cantar en las fraguas y,
muy probablemente, oyendo a «El Fillo». Era éste un gran cantaor profesional, que cantó también en Madrid, gitano y patriarca de la dinastía familiar de «los Ortega» (sin duda, la familia
más importante en cuanto a la excelencia de sus protagonistas
en el flamenco y en el toreo de arte). «El Fillo» tenía su origen
en los Puertos y estaba afincado en Triana: sugestiva conexión
de los lugares que son testigo de la época primigenia del cante
jondo.
No resistimos la tentación de reproducir el poema que
García Lorca dedicó a Silverio:
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varios años, volvió a España y abrió, con sus propios medios,
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«Entre italiano

y se abría el azogue

y flamenco,

de los espejos.

¿cómo cantaría

Pasaba por los tonos

aquel Silverio?

sin romperlos.

La densa miel de Italia

Y fue un creador

con el limón nuestro,

y un jardinero.

iba en el hondo llanto

Un creador de glorietas

del siguiriyero.

para el silencio.

Su grito fue terrible.

Ahora su melodía

Los viejos

duerme con los ecos.

dicen que se erizaban

Definitiva y pura.

los cabellos,

¡Con los últimos ecos!»

La fama de Silverio como seguiriyero se debe, muy probablemente, al hecho de que la armonización y el tono menos
rancio de su cante permitieron una mayor divulgación, a un
público no exclusivamente gitano, de la seguiriya y no sólo de
ésta. Silverio cantaba todos los palos e influyó enormemente
en la flamenquización de los cantes de la Andalucía centrooriental. Si es cierto que cada uno de éstos tiene su fundador
local (por ejemplo, Juan Breva en ciertas malagueñas, Rojo «El
Alpargatero» en los cantes de Levante), fue la contribución de
Franconetti la que afianzó la extensión del flamenco hacia el
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oriente español, dando naturaleza flamenca a variantes del fandango, malagueñas y granaínas.
Además, Silverio tiene otro mérito de grandes consecuencias para la historia del flamenco: apreció y patrocinó los
gachó que se crió en el barrio de fragüeros y pescaderos de
San Miguel, en Jerez. En el fundamental tratado de José Blas
Vega dedicado a Antonio Chacón, se puede constatar con rigor
cómo el flamenco que hoy conocemos, con su amplísima
riqueza de variantes (desde las tonás sin acompañamiento de
guitarra a las seguiriyas, bulerías, soleares, tientos y tangos,
peteneras, malagueñas, granaínas, medias granaínas y fandangos personales) se debe, en gran parte, a ese músico genial.
V.III. SECUELAS: DESDE EL PRIMER CONCURSO DE
CANTE JONDO DE 1922 A LA EDICIÓN DE LA «MAGNA
ANTOLOGÍA DEL CANTE FLAMENCO», 1977
En sintonía con la ampliación y sedimentación musicales del flamenco, hay que considerar la especial importancia de
la apertura protagonizada por Chacón: desde un público de aficionados populares, hasta las más altas clases sociales. En
1923, cantó para los reyes de Italia en presencia de Alfonso
XIII, en el Palacio de Liria y después, en el Palacio de Abrantes
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inicios artísticos, entre otros, de Antonio Chacón, otro creador
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Retrato de don José Blas Vega
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(antes Embajada de Italia y actualmente, sede del Istituto Italiano
di Cultura, en la calle Mayor de Madrid). El Hotel, dedicado a
Alfonso XIII en Sevilla, fue inaugurado con un memorable recital
protagonizado por Antonio Chacón y, al baile, «La Macarrona».
unánimemente a Antonio Chacón la presidencia del jurado.
La contribución de cantaores y guitarristas no-gitanos a la
expansión creativa del flamenco sigue hasta nuestros días.
Efectivamente, la época dorada se sustenta sobre esta contribución expansiva fundamentalmente paya y a los gitanos les tocará, una vez más, darle un contenido de dramática espontaneidad.
Con intención didáctica, y con la súplica venia por el
esquematismo que vamos a utilizar, ilustramos el hilo conductor en las diversas épocas. En la adaptación del flamenco a un
público cada vez más amplio, por parte gitana, se fija un umbral
de autenticidad dramática; por parte gachó, se realiza la creativa ampliación hacia nuevos horizontes:
«El Nitri»

Silverio Franconetti

«Niña de los Peines», Manuel Torres

Antonio Chacón

Manolo Caracol

Pepe Marchena

«Terremoto», Juan Talega

Antonio Mairena (gitano)

«El Agujeta», «La Paquera de Jerez»

José Menese, «Fosforito»
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Los organizadores del concurso de 1922 de Granada, confiaron
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«Camarón de la Isla»

Enrique Morente

Bernarda y Fernanda de Utrera

Carmen Linares

José Mercé, «La Macanita»

Miguel Poveda, Mayte Martín

Este ejemplo, que cualquier aficionado podría completar con decenas de nombres, no tiene ninguna intención de
comparar la calidad de los artistas. Busca, sencillamente, una
evidencia gráfica de la trascendental importancia en la creación
y el desarrollo artístico del flamenco, por parte de los cantaores gitanos (columna izquierda), frente al enriquecimiento fundamental de palos, formas y estilos de los cantaores payos
(columna derecha, con la salvedad de Antonio Mairena, muy
gitano, pero con inquietudes filológicas de conservación y
ampliación del repertorio).
El I Concurso de cante jondo de Granada, en 1922, fue,
de hecho, el primer profundo encuentro entre el mundo de los
flamencos y el de la cultura formal del país. Hemos comentado
que constituyó, más bien, un encontronazo, puesto que implicó
un efectivo distanciamiento entre esos dos mundos, debido a la
constatación por parte de los grandes intelectuales españoles
de la época de que el flamenco no coincidía con sus hipótesis de
música primigenia, atávica, pura y popular corrompida a lo largo
de los siglos y que había que redimir, restaurar y rehabilitar.
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Después, el flamenco siguió su camino hacia grandes
públicos teatrales gracias –o desgracias, según quien opine– a las
coreografías dancísticas y, posteriormente, a la ópera flamenca.
El distanciamiento de la intelectualidad de esos fenóuna historiografía del flamenco al margen de las instituciones
culturales oficiales: nacen la «Flamencología» y la «Cátedra de
Flamencología y estudios folklóricos andaluces», Esa iniciativa,
que inicialmente pudo parecer acrobática, ha permitido acumular un inmenso material documental, bibliográfico y discográfico, especialmente tras la adhesión a dicha Cátedra, en 1973,
del Museo de Arte Flamenco de Jerez.
Desde 1993, el Centro Andaluz de Flamenco coordina y
amplía fondos bibliográficos y sonoros.
Mención más que especial merece la Fundación
Andaluza de Flamenco y sus premios de investigación (el primero fue la monumental La copla flamenca y la lírica de tipo
popular de Gutiérrez Carbajo83, poniendo las bases para los
estudios (investigaciones, seminarios, doctorados, etc.) que,
junto con la inserción del cante y toque flamencos en los con-

Gutiérrez Carbajo: La copla flamenca y la lírica de tipo popular, Cinterco. Sevilla, 1990.
83
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menos masivos fomentó la germinación y la instauración de
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servatorios, están empezando a cultivar el, hasta hace poco,
erial de la historiografía del flamenco.
Estas labores, de resultados desiguales, culminaron
con el riguroso trabajo filológico y musicológico de la Magna
Antología del Cante Flamenco, realizada por José Blas Vega en
1977, donde, con la contribución de tres generaciones de artistas: desde Diego «El Perote» –nacido en 1884–, se interpretan
doscientas cincuenta piezas de todos los palos y estilos, ordenados en un riguroso esquema tripartito:
Grupo I: Cantes flamencos primitivos y básicos, con
sus derivados
Grupo II: Cantes flamencos derivados del fandango
Grupo III: Cantes varios aflamencados.
A este trabajo musicológico seguirá, en el mismo año
la primera edición del Diccionario Enciclopédico Ilustrado del
Flamenco, en dos tomos84 y realizado por José Blas Vega y
Manuel Ríos Ruiz con el generoso e inteligente entusiasmo del
editor, Juan Pedro Aladro.
Estas dos obras magistrales de documentación rigurosa, marcan un antes y un después para el conocimiento del flamenco. Sabemos que todos los flamencólogos y aficionados
Publicado por la editorial Cinterco en 1988.

84
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compartirán el reconocimiento y agradecimiento a don José
Blas Vega por su inmensa labor, como mencionamos en la
dedicatoria que inaugura este libro.

DEL FLAMENCO
Para hablar de perspectivas futuras, forzosamente hay
que referirse primero a cómo se transmite el flamenco y cómo
se puede enseñar.
En el ámbito del toque, desde finales del siglo XVIII han
ido apareciendo métodos de enseñanza de guitarra y también
de percusión. La panorámica es muy desigual. La reciente
declaración de Manolo Sanlúcar sobre dedicar el resto de sus
días a la creación de un método de enseñanza de la guitarra flamenca nos llena de optimismo.
Por lo que respecta a la enseñanza del baile, los libros
de José Luis Navarro, Mariemma y otras grandes protagonistas, constituyen una referencia didáctica importante. Las universidades, especialmente las andaluzas, han abierto el camino de seminarios y simposiums sobre el baile flamenco, algunas en colaboración con universidades norteamericanas.
El cante jondo se ha transmitido, hasta ahora, exclusivamente por contacto. Los cantaores gitanos lo han aprendido,
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V.IV. FUTURO: LA DOCUMENTACIÓN Y LA ENSEÑANZA

Evolución y proyección futura

en su casi totalidad, en sus ámbitos familiares. Los cantaores
gachós, compartiendo tablas: desde el café cantante hasta los
tablaos, pasando por las compañías de baile y de ballet.
Creemos que las academias no flamencas pudieran
contemplar la existencia, y si fuera el caso, la creación de una
serie de referencias mínimas para mantener la continuidad del
flamenco, como la variabilidad rítmica del compás, la capacidad
melismática del cantar llorando, la gestualidad sobria y elegante del braceo femenino y el puntapié, además de la rítmica del
pateo y el zapateado en el ámbito del baile masculino. Sería de
justicia y de utilidad instaurar en esas academias sillones para
el flamenco, como los que existen para otras artes.
Parece imprescindible la posibilidad de acceder, a través de la red, a la inteligente taxonomía organizativa del material gráfico, bibliográfico, videográfico, musical y coréutico de
todos los centros documentarios existentes. Sólo conociendo,
y recuperando, lo que existió y se conserva, se puede estudiar
y aprender para el futuro.
Nos parece loable la reciente iniciativa de Luis Adame de
convocar encuentros sin exclusión de nadie, para que artistas,
empresarios, promotores, etc. contribuyan a la creación de una
institución de base para la tutela artística y jurídica del flamenco.
A ver si cuando esto se edite, ya existe la necesaria Academia.
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De extrema importancia es la realidad de las peñas,
esparcidas por Andalucía, España y el todo el mundo. Existe ya
una labor acumulada por la Federación de las Peñas de
Flamenco, que podría ser potenciada aplicando unos requisitos
to. Sería ideal, pero no imposible, que cada peña tenga la posibilidad de ser lugar de formación y actuación continuada de un
plantel de, por lo menos, un cantaor o cantaora, un guitarrista,
un bailaor y una bailaora y dos palmeros.
Se trata de un mínimo de seis personas que en sus
ensayos pueden hacer pedagogía activa a los oyentes y que,
tejiendo una política de intercambio gratuito, podrían actuar en
otras peñas. Se nos antoja una forma (que ya existe a nivel académico para intercambios de catedráticos, doctores, becarios,
etc.) con costes mínimos para formarse y tener la oportunidad
prácticamente garantizada de actuación en tantos otros lugares del mundo donde existen peñas.
El flamenco tiene actualmente una proyección, tanto
artística como científica, sin parangón, con respecto a ningún
otro momento de su historia. Aunque cualquier tiempo pasado
siempre ha parecido mejor a cada uno de los que han opinado
–desde Machado Álvarez a los de los que confundimos nuestros momentos con la perspectiva real– sobre el flamenco,
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mínimos a cumplir a la hora de federarse y recibir asesoramien-

Evolución y proyección futura

existen hechos objetivos para el optimismo, además de la
declaración del flamenco como patrimonio cultural inmaterial
de la Humanidad, por parte de la UNESCO en el año 2010.
Ello resulta más o menos evidente si se contemplan
los artistas recientes; la literatura, los aficionados –con o sin
peñas–, la resurrección de la seriedad en los tablaos, las grabaciones (las nuevas, pero aún más, las remasterizadas), los concursos, los recitales, las revistas especializadas –algunas
recientes, bellísimas, los festivales, las instituciones oficiales o
privadas dedicadas a la investigación, los fondos historiográficos, el cine, la literatura antropológica, sociológica o costumbrista, la historiografía, la poesía, la crítica, el periodismo y,
sobre todo, el interés internacional sobre el flamenco.
Separamos, por ejemplares, las iniciativas para llevar de
una manera natural el flamenco a los niños: lo que hace Silvia
Marín en todo el mundo es admirable. Disfrutan, y mucho, los
niños; nos embelesamos los mayores.
Dejémonos de nostalgias que, a nuestra edad, son menos
realistas que la vida: el flamenco va para largo y para mejor.

226

VI
Bibliografía y discografía esenciales

Fosforito según el gran ilustrador Capuletti
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De nada vale una bibliografía, discografía o videoteca
culta, que no pueda adquirirse sin dar muchas vueltas. Así
que ofrecemos, como colofón, una lista ordenada de lo básico –en virtud de los intereses de cada cual– para leer, oír o ver
con facilidad.
La información que sigue, ha sido elaborada por un
experto, conocido y reconocido como tal por los profesionales
del flamenco, los flamencólogos y los aficionados: Alberto
Martínez de la Plaza, de «El Flamenco Vive» (www.elflamencovive.es). Alberto, además de la promoción de todo lo relacionado con el flamenco, realiza una meritoria labor de editor (uno
de los últimos libros editados por «El Flamenco Vive» es
Cincuenta años de flamencología, de José Blas Vega).
CONTENIDO:
1. Algunas antologías fundamentales
2. Algunas discografías completas de maestros importantes
3. Algunos CD´s básicos de buen cante
4. Algunos CD´s básicos de guitarra flamenca
5. Un CD básico de piano flamenco contemporáneo
6. Algunos Libros+CD: leer escuchando para comprender
7. Dvd´s para ver, escuchar y aprender.
8. Una pequeña selección de libros para un gran conocimiento
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1. ALGUNAS ANTOLOGÍAS FUNDAMENTALES
1. Antología del Cante Flamenco (Hispavox).
Contiene 2 CD´s y un libreto de 85 páginas explicativo
de los diferentes estilos del flamenco y letras de los cantes.

Francesa del Disco. Fue dirigida por Perico «El del lunar».
Guitarra: Perico el del Lunar
Cante: Niño de Almadén, Bernardo «El de los Lobitos»,
Rafael Romero, «El Chaqueta», «Niño de Almadén», «Pericón
de Cádiz», «Niño de Málaga», Pepe «el de la Matrona», Lolita
Triana, Roque Montoya «Jarrito».
2. Grabaciones en Paris 1956-1959 (BAM / El Flamenco Vive).
Contiene 2 CD´s y un libreto de 43 páginas podemos
considerar que es una ampliación de la «Antología del Cante
Flamenco» (Hispavox) por la cantidad, variedad y calidad de
cantes (41) que interpretan estos magníficos artistas.
Cante: Rafael Romero, Juan Varea.
Guitarra: Perico «El del Lunar».
3. Magna Antología del Flamenco (Hispavox).
Esta colección recopilada y presentada por José Blas
Vega, incluye un libreto explicativo que le ayudará a conocer los

229

HERENCIA E INNOVACIÓN EN EL FLAMENCO. EL CRISOL DE UN SENTIMIENTO

Grabada en 1954, está considerada la antología más
importante del flamenco, obtuvo el Gran premio de la Academia
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orígenes de cada palo del flamenco. Imprescindible para verdaderos aficionados.
10 CD’s + Libro. (Contiene 238 cantes, 69 cantaores).
4. Archivo del cante flamenco (Vergara).
Edición de coleccionista. Réplica de la caja original de
1968. 77 cantes. 4 CD’s. Contiene libreto en español e inglés,
escrito por José Manuel Caballero Bonald.
5. Nueva Frontera del Cante de Jerez (BMG / El Flamenco Vive).
Redición del disco ‘Nueva Frontera del Cante de
Jerez’, con la dirección artística de Antonio Murciano, premiado en 1974 como el mejor disco flamenco del año.
Retrata a la entonces nueva generación del flamenco jerezano en dos discos.
El primero, ‘Recital del cante gitano’, incluye cantes de
artistas como Manuel Moneo, Diego Rubichi, «Nano de Jerez»
y «El Torta», con guitarras como las de «Niño Jero», «Parrilla de
Jerez» y «Moraíto Chico».
A la fiesta por bulerías del segundo álbum, ‘Fiesta en la
plazuela’, se suman voces como las de Manolito «de Malena»,
Manuel Moneo y Paco «El Gasolina».
Contiene un libreto desplegable con textos de Juan de
la Plata y fotos.
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6. El Cante Flamenco Antología Histórica (Universal).
Dirigida y seleccionada por José Blas Vega. Grabaciones
de flamenco divididas en tres etapas: Orígenes y cantes básicos,
Edad de Oro y La Ópera Flamenca. 58 cantes en un CD triple.
A principios de los 70, José Manuel Caballero Bonald
recorrió los rincones de Andalucía y grabó a las principales figuras del momento, algunas sólo conocidas por los aficionados
más introducidos. A partir de aquel «Archivo del cante» realizó,
años más tarde, la antología Medio siglo de cante flamenco, una
de las colecciones clave de la historia de la música española.
Esta reedición de 2012, que conmemora el 25 aniversario del citado premio, se presenta en un cuidado digipack con
4 CD’s, además de las fotos y textos donde se explica el origen
de los diferentes palos.
8. Atlas del Cante Flamenco (Universal).
Esta gran antología sido desglosada en 10 volúmenes dedicados, cada uno de ellos, a una geografía asociada con el género:
Cádiz, Los Puertos, Jerez, Sevilla, Sevilla Provincia, Málaga, Córdoba y Granada, Murcia Almería y Jaén, Huelva y Badajoz.
Contiene un libreto de 120 páginas, con textos realizados
y temas seleccionados personalmente por Faustino Núñez, el
célebre musicólogo y profesor de flamenco.
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7. Medio Siglo de Cante Flamenco (Sony / BMG).
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2. ALGUNAS DISCOGRAFÍAS COMPLETAS DE MAESTROS
IMPORTANTES
9. Antonio Mairena – Discografía completa (Junta de
Andalucía).
Discografía completa del maestro sevillano, imprescindible para todo aquel aficionado que quiere adentrarse en el
mundo del cante gitano andaluz. Contiene 16 volúmenes y un
libreto de 49 páginas.
10. La Niña de los Peines – Caja Recopilatoria. Patrimonio
de Andalucía (Fonotrón).
Los 13 CD’s recogen 258 cantes grabados entre 1910 y
1950, en 332 discos de pizarra limpiados, digitalizados y remasterizados con 51 estilos diferentes, cada uno de ellos meticulosamente comentado en el DVD.
11. Manuel Vallejo – Obra completa 1923 / 1950 (Fonotrón).
La obra completa de Manuel Vallejo, restaurada y
remasterizada digitalmente. Libreto de 92 páginas con texto
original de Juan Verjillos, analizando su vida y comentando su
obra, con fotos y documentos. 13 CD’s+ Libreto.
12. Camarón de la Isla – Nueva integral (Universal).
Nueva versión de la integral, 21 CD’s con toda su obra
completa y remasterizada. Un hito en la historia del flamenco.
Toda la obra de Camarón reunida por Nueva Integral. Una

232

nueva edición, más cómoda, compacta y económica. Contiene
21 CD’s e incluye como novedad el CD 'Rencuentro'.
13. Paco de Lucía – Nueva integral (Universal).
Nueva versión de la integral toda la obra de Paco de
pleta y remasterizada (1964-2004). «Cositas buenas», su último disco de estudio, se presenta como novedad.
3. ALGUNOS CD’s BÁSICOS DE BUEN CANTE
14. José Menese – 21 Cantes 1963-1975 (BMG / El Flamenco Vive).
Estas grabaciones del cantaor sevillano que vieron la
luz en EP (vinilos pequeños de cuatro canciones) y quedaron
posteriormente descatalogadas. Acompañado a la guitarra por
Melchor de Marchena, recoge cantes como la soleá, el mirabrás, los tientos, la caña, la serrana, la petenera... con una
buena representación de saetas. La edición se acompaña de
un grueso libreto interior, con documentación recabada por
José Manuel Gamboa, fotos de Pepe Lamarca y, como epílogo, unas letras por soleares de Rafael Alberti.
15. Chano Lobato (BMG / El Flamenco Vive).
Doble CD de este gran cantaor gaditano, que contienen
sus primeras grabaciones. 28 cantes de gran variedad estilística y magnífica interpretación.
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Lucía reunida en una Integral, 27 CD’s con toda su obra com-
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16. Chocolate con Niño Ricardo (BMG / El Flamenco Vive).
Excepcional documento fechado en 1966 y 1967.
Incluye los 22 cantes que «Chocolate» grabó con el gran Niño
Ricardo. El añejo eco del artista jerezano recrea la mejor herencia de Manuel Torre y Tomás Pavón. Sus gloriosas seguiriyas y
soleares ya justifican de sobra esta edición.
17. Agujetas – Tres generaciones (BMG / El Flamenco Vive).
Doble recopilatorio de la familia «Agujetas», una de las
sagas flamencas más populares y de mayor raigambre en
Jerez con una tremenda personalidad cantaora y un sonido
muy especial. En este disco se combinan cantes de tres generaciones de esta familia, «Agujetas Viejo» (abuelo), Manuel
Agujetas (padre) y Antonio Agujetas (hijo).
18. Fernanda y Bernarda de Utrera – Sus primeras grabaciones (BMG / El Flamenco Vive).
Primeros registros sonoros de estas grandes del cante
gitano, un cante rítmico, muy emotivo y con sello propio destacan por soleares, cuplés por bulerías.
19. La Perla de Cádiz (BMG / El Flamenco Vive).
Importante recopilatorio de la maestra de los cantes
gaditanos, 19 cantes componen esta obra de esta cantaora inspiradora de muchos cantaores, entre ellos Camarón, podemos
destacar su gracia y salero imprescindibles condiciones para
ejecutar los cantes gaditanos.
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20. Carmen Linares – Antología. La mujer en el cante (Universal).
Obra magna de Carmen Linares, una imprescindible y
completa antología de dos volúmenes con muchos estilos de
cante, que han sido creados o interpretados por mujeres, con
bación para la historia del flamenco.
21. Enrique Morente – Omega (Universal).
Un dialogo entre flamenco y rock adaptando poemas
de Federico García Lorca y canciones de Leonard Cohen. El
grupo granadino Lagartija Nick y flamencos como Vicente
Amigo, «Tomatito» o Cañizares dan colorido musical a esta
arriesgada obra, que tuvo una gran acogida sobre todo por el
público más joven.
22. Enrique Morente – Homenaje a Chacón (Hispavox).
20 cantes contiene esta obra, con la que los maestros
granaínos homenajean, la figura de Don Antonio Chacón. Un
Enrique Morente pletórico y rebosante de facultades, interpreta seguiriyas, mirabrás, tientos, peteneras, granaínas y malagueñas entre otros cantes de forma magistral, un imprescindible en una discoteca básica de flamenco.
23. Miguel Poveda – ArteSano (Universal).
Este es el álbum el más vendido de flamenco en
2012, en el que el cantaor catalán une un flamenco con una
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14 de las primeras guitarras del mundo del flamenco. Una gra-
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visión moderna con la más tradicional. Le acompañan, entre
otros, las guitarras de Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar.
Trece cantes en los que abarca una amplia gama de estilos:
desde las bulerías de Jerez y de Cádiz, a los fandangos por
soleá, seguiriya, tientos, mineras y sevillanas. Con un invitado de lujo: Rancapino
24. Rafael Jiménez «Falo» – El cante en movimiento (RJF).
«Falo» recupera estilos y cantes poco utilizados para
ofrecerlos actualizados al público de hoy. Con la incorporación de nuevos melismas y matices a las melodías originales, y la aportación de nuevas armonías y contextos sonoros, Falo aspira a situarlos en el presente, en la creencia de
que el cante flamenco, como la vida, ha de estar «en movimiento».
25. Juan Moneo, «El Torta» – Momentos (Juglar).
Tras trece años de silencio discográfico, «El Torta»
regresa con ‘Momentos’, un directo grabado en una pequeña sala de conciertos madrileña a solas con el toque de Juan
Manuel Moneo. Lleva como complemento un DVD, con una
selección editada de fragmentos de esas actuaciones. Para
el cantaor, este trabajo significa un renacimiento en su carrera artística.
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4. ALGUNOS CD´s BÁSICOS DE GUITARRA FLAMENCA
26. Manolo Sanlúcar – Tauromagia (Universal).
'Tauromagia' es, para algunos teóricos, «en su globalidad, el mejor disco de guitarra flamenca jamás grabado». En
1988, Manolo Sanlúcar relaciona el flamenco con el mundo del
toreo en pasajes de evocadora belleza.
27. Vicente Amigo – Vivencias. La obra completa de un genio
(Sony / BMG).
Desde que publicó su primer disco en 1991, Vicente
Amigo está considerado como uno de los grandes de la guitarra flamenca y su carrera está jalonada de reconocimientos:
Grammy Latino al mejor Disco de Flamenco en 2001; Mejor
Guitarrista Flamenco por la revista Guitar Player en 1993; dos
Premios de la Música en 1998 y 1999; un Premio Ondas en
2002... por citar solo algunos. 5 CD’s +1 DVD.
28. Sabicas – Flamenco Puro (Fonotrón).
La edición de «Flamenco Puro» en España creó una
convulsión entre los practicantes de las seis cuerdas. Nunca se
escucharon un fluir tan enorme de ligados; unos trémolos más
limpios; picados tan de vértigo; rasgueados más redondos o
semejante barbaridad de contratiempos; esa habilidad del pul-
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gar o ese repertorio por completo novedoso, por mucho que se
alimentara de Ramón Montoya y Manolo «el de Huelva».
29. Tomatito – Anthology 1998-2008 (Universal).
Es una inmersión en sus mejores obras en estudio y en
directo, junto a sus grandes amigos en el flamenco de hoy y de
siempre (Camarón, «El Cigala», «El Guadiana», «El Potito» y
María de los Ángeles), así como sus aventuras con el jazz y sus
mano a mano con Michel Camilo en «Spain» (2000) y «Spain
Again» (2007).
5. UN CD BÁSICO DE PIANO FLAMENCO CONTEMPORÁNEO
30. Dorantes – Sin muros! (Universal).
«Sin muros!», el tercer disco de Dorantes, se presenta
como un álbum en el que toma el flamenco como «punto de
partida para avanzar hacia otras formas: jazz, música clásica y
contemporánea». Y, para ello, cuenta con la colaboración de
voces como las flamencas de Enrique Morente, Carmen
Linares, Esperanza Fernández, Arcángel, Miguel Poveda, Pedro
Peña, José Mercé y la de la cantante israelí Noa.
Tal como expresa el título, el músico se ha centrado en
experimentar libremente en la composición. «Estaba en un
momento de mi carrera en el que necesitaba explorar, tantear
nuevos sonidos, llevar el piano hasta senderos desconocidos y
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así ha sido», reconoce Dorantes. El pianista sevillano, parte de
la saga lebrijana de los «Peñas» y «Perrates».
6. ALGUNOS LIBROS – CD: LEER ESCUCHANDO PARA
31. José Blas Vega – 50 Años de flamencología (El Flamenco
Vive).
«50 Años de Flamencología» es el resultado final de
toda una trayectoria profesional del autor como investigador,
articulista y conferenciante. Sus trabajos son una referencia
obligada para comprender la historia de flamenco, del cante, el
baile y la guitarra.
El libro, además, consta de aproximadamente 500 páginas, y contiene cerca de 150 grabados, fotografías, pinturas y
carteles antiguos procedentes de su extenso archivo: un
espléndido reflejo gráfico de las más variadas facetas de este
apasionante mundo que es el flamenco.
Incluye un CD con 20 cantes.
32. Ángel Sody de Rivas – Diego «El del Gastor». El eco de
unos toques (El Flamenco Vive).
Diego Amaya Flores, más conocido por Diego «El del
Gastor», es un personaje singular, sin duda alguna. Su perfil
humano y artístico son prácticamente inseparables, ya que desde
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niño, vivió por y para su arte: ¡la guitarra! Estaba considerado
como uno de los maestros de su época. No en vano, se disputaron el honor de su acompañamiento artistas tan grandes como
Antonio Mairena, Juan Talega, Juan Peña 'El Lebrijano', Perrate,
Manuel Vallejo, Fernanda y Bernarda de Utrera...
El CD contiene: soleares, bulerías, seguiriyas, tangos,
alegrías, zambras.
33. José Manuel Gamboa – Rafael Romero... ¡Cantes de
época! Antológica y alfabéticamente,... y el nacimiento del
microsurco flamenco en España (El Flamenco Vive).
Conmemorando el centenario del nacimiento de Rafael
Romero, un cantaor de época, y el cincuenta y cinco aniversario
de la llegada a España del microsurco flamenco, José Manuel
Gamboa descifra en este libro la historia de nuestra discografía
primera en vinilo y la obra completa de este artista antológico.
Rafael Romero y Luis Maravilla fueron las dos máximas
figuras flamencas que conoció la primera Alta Fidelidad europea.
Por primera vez se ordena y sale a la luz la sucesión de nuestros
iniciales hitos discográficos, con fechas y pormenores. ¡Cantes
de época! Antológica y alfabéticamente recoge y ordena 4 CD’s
con 85 cantes, el legado de un maestro que lo es del cante jondo,
disperso en la nebulosa discográfica de los años 50 del pasado
siglo. Mucho por escuchar y mucho por aprender.
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34. Alfredo Grimaldos – Luis de la Pica. El duende taciturno
(El Flamenco Vive).
Biografía con entrevistas a algunos artistas que conocieron a Luis de la Pica. El libro contiene las letras de los cancantaor jerezano. También se puede encontrar información referente a la grabación como: guitarristas que le acompañan,
fecha y lugares de la grabación.
El CD contiene soleares, bulerías, tangos, alegrías,
bulería por soleá, fandangos,…
7. DVD´S PARA VER, ESCUCHAR Y APRENDER
35. Silvia Marín – Flamenco para niños (El Flamenco Vive).
Flamenco para niños por Silvia Marín es un espectáculo-taller-interactivo.
Nuestro objetivo es acercar a los niños al universo del
arte flamenco, para que lo disfruten a través de las facetas que
lo conforman: el cante, la música y el baile.
Con entrevistas a 16 grandes artistas y profesionales del flamenco actual: José Mercé, Sara Baras, «Moraíto», Esperanza Fernández, Enrique de Melchor, Belén Maya, Fernando «Terremoto», Rafael Riqueni, Marina Heredia, Juan Parrilla, Pitingo, José Luis Montón,
José Manuel Gamboa, Juan Verdú, Juan Luis Cano y Faustino Núñez.
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El 5% del beneficio de este DVD será donado a los proyectos de ayuda a la infancia llevados a cabo por la Fundación
Gomaespuma.
36. El Ángel (Flamenco Vivo).
La serie televisiva ‘El Ángel: Musical Flamenco’ se
edita en DVD. Estos documentos de cante, baile y toque en
vivo se filmaron en cine, entre febrero y junio de 1984, en
varios puntos de la provincia de Sevilla, bajo la dirección del
productor Ricardo Pachón y el letrista Carlos Lencero.
37. Rito y Geografía del Cante (Circulo digital).
Esta nueva edición de 18 volúmenes con dirección y
textos: José María Velázquez-Gaztelu se presenta en formato
libro-DVD: un DVD con más de dos horas de actuaciones,
entrevistas y reportajes. El libro recoge información detallada
sobre los artistas y estilos flamencos. Imprescindible para
comprender de dónde viene el flamenco actual.
38. Puro y jondo (Divisa).
«Puro y Jondo» retrata el flamenco fuera de los escenarios; cantaores, guitarristas, aficionados y flamencólogos
nos desvelan las claves y secretos de este arte.
39. Flamenco, Flamenco de Carlos Saura (Cameo).
La nueva película de Carlos Saura, secuela de la ya mítica ‘Flamenco’, se centra en los nuevos valores y tendencias del
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género, aunque sin olvidar a los actuales maestros. A lo largo
de sus noventa minutos de metraje, el filme –con dirección de
fotografía del oscarizado Vittorio Storaro y dirección musical de
Isidro Muñoz– muestra una sucesión de escenas que sintetiLucía, Manolo Sanlúcar y Tomatito; de cantaores como José
Mercé, Estrella Morente, Niña Pastori, Miguel Poveda y
Arcángel; de bailaores como Sara Baras, Eva Yerbabuena, Israel
Galván, «Farruquito» y Rocío Molina; y de músicos, como los
pianistas Dorantes y Diego Amador.
40. Carlos Saura – Flamenco y Sevillanas (Juan Lebrón).
–Flamenco:
Esta película reúne en cien minutos de baile y música
a los mejores artistas, en momentos irrepetibles para la historia del flamenco con Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Enrique
Morente, Joaquín Cortés, José Menese, Lole y Manuel, Mario
Maya, José Mercé, Matilde Coral, Carmen Linares, Merche
Esmeralda, «Chocolate», Manuela Carrasco, «Farruco»,
Fernanda de Utrera, «La Paquera» de Jerez, «Manzanita»,
«Agujetas», Manuel Moneo, Paco Toronjo, María Pagés, Aurora
Vargas, Remedios Amaya, «El Torta», Ketama, Juana «la del
Revuelo», «La Macanita», Chano Lobato, Rancapino, «Tomatito», «Potito», Duquende, Belén Maya, «El Grillo»...
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– Sevillanas:
Esta película reúne a los mejores intérpretes de sevillanas y a grandes del flamenco como Rocío Jurado, Paco de
Lucía, Manolo Sanlúcar, «Camarón», Lola Flores, Manuel
Pareja Obregón, Paco Toronjo, Merche Esmeralda, Manuela
Carrasco, Salmarina, «Los Romeros de la Puebla», «Las corraleras de Lebrija», Matilde Coral, Rafael «el Negro», «Tomatito»,
Carlos Vilán...
41. Una película de Emilio R. Barrachina – Morente (Universal).
Este es el último trabajo en la vida de Enrique Morente,
constituido como su legado musical y de su pensamiento.
Largometraje sobre Enrique Morente y la impresionante producción musical realizada sobre textos de Pablo Picasso y cantes flamencos más tradicionales, mezclados con fusiones y
otras músicas.
Con las interpretaciones de Enrique Morente, Estrella
Morente, «Soleá» Morente y José Enrique Morente
A lo largo de la película, el propio Morente habla sobre
su vida, el flamenco, la familia, la genialidad de Picasso y su
historia de amistad con el barbero Eugenio Arias.
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8. UNA PEQUEÑA SELECCIÓN DE LIBROS PARA UN GRAN
CONOCIMIENTO
42. José Manuel Gamboa – Una historia del flamenco
(Espasa).

de lo ampliamente divulgado hasta el momento: los creadores,
el cante, sus músicas y sus coplas, el baile y el toque, la guitarra, el piano, el cajón y las castañuelas, la flamencología, la discografía, dramaturgias, concursos, festivales y demás elementos que han contribuido al desarrollo de este arte. Sin olvidar
los diferentes estilos, presentados con nuevos enfoques de su
génesis musical.
43. Manuel Ríos Ruiz – El gran libro del flamenco (Calambur).
En su primer volumen, arranca con el largo río de la historia de este arte: desde sus orígenes… hasta nuestros días.
La lectura del segundo capítulo nos lleva por los principales
estilos flamencos, toná, saeta, soleá, seguiriya o los estilos llamados de ida y vuelta… Cierran el volumen los capítulos dedicados a recoger un amplio glosario de términos flamencos,
una completa bibliografía y una selecta discografía del género.
El gran libro del flamenco viene a culminar, en suma, los estudios sobre este género, y sus mil páginas revelan en profundi-
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Una visión global y actualizada de lo que se sabe del
género flamenco en sus distintas facetas, y que dista mucho
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dad el ayer y el hoy de un fenómeno artístico-musical, que cada
día cuenta con más seguidores en todas las latitudes.
44. Alfredo Grimaldos – Historia social del flamenco (Península).
El flamenco es un arte de transmisión oral que, durante mucho tiempo, se ha preservado, fundamentalmente, en el
seno de grandes dinastías gitanas de la baja Andalucía, transmitiéndose de generación en generación en el ámbito familiar
y en el barrio. En sus letras hay un poso de rebeldía, fruto de
la persecución y la marginación.
Durante los años 30, se dedicaron fandangos al capitán
de Jaca, Fermín Galán, y a las «banderitas republicanas». Por
otro lado, a lo largo de los últimos años del franquismo y la
Transición, numerosos artistas adquirieron un claro compromiso sociopolítico. Del duro trabajo en el campo y las noches en
vela cantando para los señoritos en las ventas, los flamencos
pasaron a los tablaos y los festivales veraniegos, primero, para
alcanzar después, los teatros. Los profesionales del arte jondo
gozan hoy de mayor consideración social que nunca, aunque
en el camino se hayan perdido muchas cosas.
45. José Luis Navarro García – Historia del baile flamenco
(Pack) Vol. 1, 2, 3, 4 y 5 (Signatura Ed.).
Excelente obra de investigación que desvelará los engranajes del baile flamenco, hijo mestizo de un maridaje cultural de
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tres pueblos especialmente dotados para la música y la danza:
andaluces, gitanos y negros. Un baile que no ha dejado de crecer y enriquecerse hasta alcanzar renombre y prestigio.
46. Norberto Torres – Historia de la guitarra flamenca – El
En este libro encontrará un acercamiento histórico que
permitirá reconstruir su aparición, sus peculiaridades idiomáticas y su ubicación entre la guitarra popular y la clásica– romántica de salón. Se estudian los registros sonoros de principios
del siglo XX para dar cuenta de la emancipación de sus referencias folclóricas y su ubicación en lo artístico. Se pasará a diferenciar las escuelas personales de toque y sus diferencias locales con el recorrido vital de personalidades que han marcado y
siguen orientando la evolución de este peculiar instrumento:
Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Ramón Montoya, «Serranito».
Los últimos capítulos tratan de la guitarra flamenca de
hoy, desde sus múltiples aspectos: acompañamiento del cante y
del baile, la guitarra solista, las periferias, las corrientes actuales.
47. Antonio Machado Álvarez, «Demófilo» – Colección de
cantes flamencos. Recogidos anotados por «Demófilo»
(Signatura Ed.).
La edición en 1881 de la colección de cantes flamencos
marca el inicio de lo que se ha venido en llamar «flamencología».
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Antonio Machado Álvarez, con su interés por el cante flamenco,
fue el primer estudioso que lo abordó como algo más que una
simple curiosidad, con pretensiones científicas, sabiéndolo relacionar con el fenómeno más general de la poesía popular.
48. Steve Kahn – Flamenco project. Una ventana a la visión
extranjera (Cajasol).
El flamenco ha logrado suscitar considerable interés
internacional a lo largo de más de un siglo.
Las décadas de los sesenta y setenta trajeron consigo
un pequeño, pero valioso, colectivo de músicos extranjeros
comprometidos y aventureros que viajaron lejos de sus hogares y culturas, desde Estados Unidos y muchos otros países,
para conocer in situ el flamenco de los pueblos de Andalucía.
Muchos, además de estudiar la música, también documentaron su experiencia de la manera más esencial e íntima,
con fotografías y filmaciones, como si grabaran sus vacaciones.
Fue una etapa insólita de intercambio, facilitado por la
generosidad y el carácter abierto de muchos de los grandes
artistas del flamenco del siglo XX.
49. J.M. Caballero Bonald & «Colita» – Luces y sombras del
flamenco (Fundación José Manuel Lara).
A describir el legado, riqueza, evolución y sentido está
dedicado este ensayo ya clásico del gran escritor andaluz.
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Esta nueva edición se presenta actualizada y enriquecida por decenas de fotografías inéditas tomadas por «Colita» a
lo largo de décadas, retratando magistralmente los avatares
del «duende».
(Fundación Autor).
La personalidad humana y la personalidad artística de
Enrique Morente, a sus 63 años de edad, se exponen de
manera paradigmática en este libro, que nos descubre su dilatada trayectoria profesional. Son tantos y diversos los aspectos
recogidos de su vida y obra, y tantos los niveles narrativos y
descriptivos que la reflejan que puedo afirmar sin temor a equivocación, que estamos ante un estudio excepcional en el terreno de la historia del flamenco, destinado a ensanchar los límites habituales del género en que se enmarca.
51. Juan José Téllez – Paco de Lucía en vivo (Plaza Abierta).
El periodista gaditano parte «de las veinticinco entrevistas que le he hecho, toda una plusmarca tratándose de Paco de
Lucía», para configurar lo que tilda de «un reportaje de seiscientas páginas». Esta biografía, cuyo contexto es la historia
familiar del maestro, se detiene en la última década de su trayectoria musical.
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52. José Luis Ortiz Nuevo – Las mil y una historias de
Pericón de Cádiz (Ediciones Barataria).
José Luis ha sugerido más de una vez la imposibilidad
de diferenciar tajantemente la literatura realista de la literatura
fantástica, ya que nada puede haber más fantástico, inesperado e inesperable que la vida misma, y que todo cuanto nos
transita por la cabeza, el corazón o el sentimiento también
forma parte de la vida, puesto que lo forma de la nuestra. La
caudalosa, más bien torrencial, fantasía de Pericón, proveerá al
lector de este libro, en numerosas ocasiones, de lances y pasajes más o menos difíciles de creer según los cánones –por otra
parte, muy fiables, como a diario podemos comprobar– que
rigen nuestros razonamientos cotidianos. Pero no hay que olvidar que, así como en las leyendas más inverosímiles existe un
fondo de realidad ocurrida y transformada por el tiempo, en los
relatos y memorias de Pericón se mezclan indisolublemente lo
que fue y lo que pudo ser, «lo que para él fue así».
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Glosario

Paquiro vestido con traje de luces
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Glosario

«¿y no deberíamos, mejor, declarar a la
Humanidad Patrimonio del Flamenco» (Enrique Morente,
en la espléndida revista El Canon, 2011)

Este glosario recoge los significados de algunas de las palabras
que, por su procedencia de la terminología musical o de la
específicamente flamenca, pudieran resultar dificultosas para
un lector no introducido en esos lenguajes. Una advertencia
sobre los palos flamencos: no hay manera de imaginarlos por
ninguna descripción escrita; para que los recién llegados al flamenco los identifiquen, deben oírse en cualquiera de los registros a los que se refiere el capítulo VI.

Alamar. Presilla de cordel en forma de lazo.
Alegrías. Ver cantiñas. Es la más extendida y cantada de las
cantiñas gaditanas. Machado Álvarez (ver, en el capítulo IV su
semblanza) las denominó, tal como se hacía en su época,
juguetillos o alegrías. Como se describe en el capítulo II, son
posteriores a 1850. Como todas las cantiñas, tienen un compás similar a la soleá, pero enormemente más ligero: evoluciona de la jota como forma de fandango. Su inicio, el farfu-
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lleo Tirititran, tran, tran se repite cuatro veces, a menudo con
variantes festivas. Siguen cinco estrofas de ocho versos en
los que se repite, como tercera, la primera. La segunda copla
tiene la misma estructura. Acaba con cuatro juguetillos, a
se repiten. Hondura, lo que se dice hondura, se la dieron
Aurelio de Cádiz (Aurelio Sellés Nomdedeu: vaya apellidos
para un gaditano), «La Perla» y «Camarón» (que las recreó
genialmente); gracia, lo que se dice gracia, en cantarlas,
muchos más. Como baile, cuando está bien interpretado
–que no es lo común– no tiene a ninguno por encima: se iguala a los más hondos y complicados.
Arrabal. Palabra de origen árabe que da lugar a un agrupamiento no planificado urbanísticamente de población, generalmente de clases bajas, fuera del núcleo de las ciudades (especialmente cuando éstas estaban amuralladas). El flamenco se fraguó, además de en las cárceles de la Gran Redada, en los arrabales, donde acudían los campesinos desplazados sin tierra, se
aposentaban los gitanos y donde vivían los elementos marginales de la sociedad. Santa María –en Cádiz–, Santiago y San
Miguel –en Jerez–, Triana –en Sevilla– constituyen ejemplos
paradigmáticos de la importancia flamenca de los arrabales.
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Bandolinas y vihuelas. Se trata de instrumentos antiguos de
los cuales descienden las modernas guitarras e instrumentos
de arco (violín, viola, violonchelo y contrabajo). La bandolina (hoy
mandolina), muy similar al laúd, es un instrumento punteado, es
decir, tocada con un pletro (normalmente la parte más dura de
una pluma o, directamente, un pequeño trozo de carey) que
produce notas separadas entre sí y no ligadas. Mientras, la
vihuela normalmente se tocaba con un arco, produciendo notas
ligadas como los modernos instrumentos de arco. La guitarra
flamenca o guitarra española desciende del laúd y, a diferencia
de las mandolinas, se toca con «rasgueo», es decir: con los
dedos y no con el pletro para el toque punteado. Hay referencias de músicos (Julián Arca e incluso Andrés Segovia) que
efectuaban toques flamencos con pletro, es decir, punteado.
Bulería. Tiene la misma estructura que la soleá, de la que procede por aligeración de sus compases (finales del XIX) y a la
que a menudo remata (soleá por bulerías). Dentro de los palos
flamencos, es el más versátil, el de ritmo más frenético, el más
acompañado de voces de jaleo y el de las palmas más sonoras: tiene un compás endiablado. Existe una infinidad de variantes de las bulerías, tanto en su cante como en su baile, que
admiten cualquier improvisación de sus intérpretes; tanto es
así que se dice que por bulerías se puede meter cualquier
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cosa, desde cuplés a baladas de cualquier tipo. No obstante,
su interpretación realmente flamenca exige grandes cualidades a bailaoras y cantaores p´atrás.
Café cantante. Fueron una mezcla de representación de cante y
Aunque su ortodoxia flamenca era discutible en la gran mayoría
de estos locales, contribuyeron decisivamente a la popularización
del flamenco y de algunos de sus mejores intérpretes. Su antecedente fueron las escuelas de baile, principalmente las sevillanas. Los primeros datan de mediados del siglo XIX, pero fue el
café de Silverio Franconetti, en Sevilla, (1870) el que popularizó el
género. Se extendieron –no por centenares, sino por miles– de
manera extraordinaria por toda España, de Sur a Norte, aunque
su mayor incidencia se dio en Sevilla y Madrid, donde llegaron a
contarse más de cincuenta locales de este tipo funcionando
simultáneamente en cada una de esas dos ciudades. Fueron el
crisol donde se aflamencaron los fandangos locales del oriente
de Andalucía, de Murcia y parte de Extremadura.
Candomblé. Adaptación de los bailes de la religión de ese
nombre, ejecutados principalmente en Brasil. No se trata de un
palo flamenco, sino de una de las múltiples músicas foráneas
que, con mayor o menor gracia, se han aflamencado.
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Glosario

Cante de Levante. Ese término denomina conjuntamente a
los palos resultantes del aflamencamiento de los fandangos
locales de Murcia, Almería, Jaén, Granada y Málaga.
Cantes de ida y vuelta. Se trata de cantes producto del retorno de aires andaluces que llegaron a América y se transformaron en cantes aflamencados a su vuelta. Sus componentes
son variados: la guajira (probablemente la de mayor enjundia,
mejores intérpretes y giros más auténticamente flamencos),
las milongas (entre las que destacan interpretaciones de
Antonio Chacón), las colombianas (una recreación debida a
Pepe Marchena) y algunas otras. Fueron una atracción de la
época de los cafés cantantes y de la ópera flamenca. En años
recientes, se han metío por guajiras y milongas algunas coplas
flamencas clásicas, con desiguales resultados.
Cantes de las Minas. Están formados por los palos resultantes
del aflamencamiento de las tarantas (una modalidad del fandango castellano) de Murcia y Almería. Su nacimiento se debió a las
migraciones de mano de obra andaluza a los yacimientos mineros de la zona Cartagena-La Unión en el siglo XIX. Comprende la
taranta (procedente del fandango almeriense, muy hondo y
largo), la minera (una taranta con letra minera), la cartagenera, la
levantica y la murciana (procedentes de fandangos murcianos).
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Cantiñas. Las cantiñas parecen proceder de la misma raíz que
los fandangos; más concretamente, de los fandangos que derivaron en las jotas presentes en toda España. Las alegrías, tal
como hoy las escuchamos, son fruto de un aflamencamiento
a través del ritmo de la soleá. En la mezcla debieron entrar también antiguos fandangos gaditanos, pregones bajo-andaluces y
jaleos cantados en tono mayor. Como puede verse en el capítulo I, la soleá no apareció hasta mediados del XIX, por lo que
la alegría es forzosamente posterior. Sus variantes son muchas
y muy variadas: por ejemplo, desde la vivacidad de las alegrías
y mirabrás a la solemnidad del cante de las Mirris, pasando por
el empaque de las cordobesas. Alegrías, caracoles y mirabrás
(que son alegrías largas, de métrica libre) son cantes urbanos;
la romera es canto más campesino.
Carceleras. Son tonás cuya peculiaridad es que sus coplas
cantan temas de la cárcel y la persecución. Dada esa temática,
pueden tener una mayor intensidad dramática en su interpretación. En el capítulo I de este libro (donde pueden leerse letras
primigenias de este palo), se considera que las carceleras fueron el troco de las tonás y que su cristalización se produjo en
la Gran Redada o Prisión General de los Gitanos (ver capítulo I
de este libro).
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Clavecín. Es un instrumento de cuerdas (como lo son las guitarras,
las liras, las cítaras, etc.) con una peculiaridad: la cuerda se pellizca
a través de un traste y no con un pletro, por tanto podemos definirlo como un instrumento de cuerda que se toca a través de un
teclado. Se entiende fácilmente la trascendental importancia de
este instrumento, puesto que el teclado reproducía siempre el
sonido de las notas previamente afinadas y por tanto, no dependía
de la habilidad del intérprete a la hora de colocar los dedos de la
mano derecha en el traste para cambiar de nota y acertar con la afinación. Este instrumento permitió la creación de una sublime obra
maestra, máximo compendio de la armonía y el contrapunto occidental: «El clavecín bien temperado» de Johann Sebastian Bach.
Manuel de Falla resucitó el uso de este antiguo instrumento con su
«Concierto para clavecín y cinco instrumentos».
Compás flamenco. El compás musical es una métrica compuesta por unidades de tiempo (la corchea o la negra, por ejemplo) y
de contraposición entre partes acentuadas y partes átonas. En
función del número de tiempos, surgen los compases binarios,
ternarios y cuaternarios, que tienen, a su vez, subdivisiones.
Conscientes de la imposibilidad de que una mera descripción literaria de las especificidades del compás flamenco represente un
avance de comprensión en el lector sin conocimientos musicales
formales, sugerimos la lectura y escucha gratuitas (de paso, van a
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aprender a tocar las palmas de distintos palos) de Compás flamenco. El metrónomo flamenco para tu PC http://www.compas-flamenco.com/es/palos.html.
Coréutica. Es la ciencia global de la danza. La disposición de
nario constituye la coreografía. Un ejemplo de coréutica: los
ademanes y la gestualidad de Carmen Amaya en la película Los
Tarantos. Un ejemplo de coreografía flamenca: el duelo a
cámara lenta en la obra teatral La casa de Bernarda Alba, de la
Compañía Antonio Gades.
Chacona. Danza festiva de origen hispanoamericano, muy
denostada por el clero, que se difundió en el siglo XVII. En el
siglo siguiente adoptó una forma más cadenciosa.
Debla. Es un tipo de toná, por lo que se canta a palo seco. Se trata
de un cante perdido, sobre cuyo nombre y raíz se sigue especulando por los estudiosos. La versión que hoy se escucha, que data
de años 40 del siglo XX –concretamente de Tomás Pavón–, probablemente sólo se asemeja a la original por los ayes del inicio, a los
que sigue una toná de contenido profundamente triste.
Endecha. Es una estrofa de cuatro versos de seis o siete sílabas, con rima asonante en los versos pares. Sin embargo, tam-
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bién tiene la acepción de canción triste o de lamento, que
debió inspirar más de un cante flamenco.
Escalas armónicas. En el ámbito musical, las notas, entendidas
como sonidos desde graves a agudos, se organizan con una relación entre ellas, no al azar, sino por un orden de preferencia.
Hablamos por tanto, de escalas, que por motivos históricos eran
normalmente de cuatro notas (las hay también de 5, de 6, etc.).
La unión de dos escalas históricas, la dórica y la frigia, fue generando la escala cromática que, en nuestra cultura, nos parece
una relación agradable, natural, «entonada» y armoniosa de los
sonidos entre sí. Una de las grandes contribuciones de la civilización occidental a la creación musical humana fue precisamente la ciencia de la armonía, que estudia la relación de los sonidos
entre sí y su aplicación en la creación musical.
El flamenco manifiesta, de forma tangencial pero concreta, su origen en escalas armónicas, no cromáticas. Estas
escalas «exóticas» constituyen la contribución armónica de
árabes, moriscos y músicos andalusíes (ver capítulo II.III).
Fandangos. Constituyen, en su conjunto, una rama fundamental del flamenco, de procedencia castellano-portuguesa, con un
probable antecedente árabe. En el siglo XVIII el fandango, todavía no flamenco en absoluto, estuvo de moda en toda la
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Península y todas las clases sociales. Se trata de una copla de
cuatro o cinco versos, a veces seis si repiten verso, octosílabos de rima alterna. A partir de mediados del XIX se produjo
la flamenquización de los cantes folclóricos de la Andalucía
cantaor que les dio forma flamenca), pero fueron los cafés
cantantes implantados en todo el levante andaluz los que
afianzaron la extensión del flamenco hacia el oriente español,
dando naturaleza flamenca a variantes del fandango: cantiñas
de Cádiz (alegrías, caracoles, mirabrás…); malagueñas (rondeñas, verdiales…); granaínas; cantes de Levante; cante de las
minas, fandangos de Huelva… Adicionalmente a esta dispersión geográfica, existen multitud de fandangos que adoptan el
nombre de sus versionadores personales.
Floreo. Ver la voz melisma.
Granaínas. Procede de los fandangos locales de Granada, por
lo que no tiene raíces flamencas. Es una copla de cinco o seis
(por repetición de uno de ellos) versos octosílabos en los que
riman los impares. Su ritmo, al igual que la malagueña, es libre
y se basa en las facultades del cantaor para ornamentarla. Su
popularidad se debió al aflamencamiento del fandango original
por varios artistas, especialmente por Antonio Chacón. Fue
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centro-oriental. Cada uno de éstos tienen su fundador local (el
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este cantaor quien creó la media granaína, más preciosista y
adornada.
Guineo. Música procedente de los esclavos negros–de ahí su
nombre tomado de una variedad de la banana– que se acompañaba un baile de gestos cómicos y movimientos que, en su
época, se contemplaban como más o menos procaces.
Aparecieron en España en el siglo XVI y se recrearon, como
tantos otros ritmos africanos de nombre rimbombante, en la
mezcolanza de los espectáculos de algunos cafés cantantes.
Jaleo. Se trata de un término de muchas significaciones en el
flamenco, no de un palo en sí mismo. Algunos autores opinan
que un cante de esta denominación fue antecedente de la
soleá. De hecho, existe una versión parecida a la bulería, aunque de aire más machacón y pautado, que se acostumbra a
cantar en los buenos tablaos como intermedio de otros cantes
por el cuadro femenino. En los cafés cantantes se denominó
jaleos a una mezcolanza de bailes, en el mejor de los casos,
adaptados de fandangos o jotillas. Después, pasaron a ser un
cierre del baile por alegrías (que también se denominó chufla).
Jarcha. Son versos en romance (la primera manifestación escrita de esta lengua que se conoce) o en dialecto hispanoárabe
coloquial, que rematan los poemas conocidos como muaxaja en
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los siglos X-XI. Jarchas significa en su nomenclatura árabe
«final» o «salida». Su temática es básicamente amorosa.
Constituyen un elemento diferenciador de la música andalusí
respecto a la árabe y una fuente primigenia de influencia de las

Malagueñas. Es originaria del fandango. La gran categoría flamenca se la dieron sus iniciadores, especialmente Juan Breva,
pero especialmente es un producto de Antonio Chacón. Estos
fundadores consiguieron que la malagueña se convirtiera en un
cante libre, no sujeto a compás alguno, aunque sujeto a la cadencia andaluza (a diferencia, por ejemplo, de otras descendientes
del fandango, como las cantiñas de Cádiz, que se aflamencaron
con compás –en ese caso de soleá– y sin dicha cadencia). Es un
cante muy dado a ser lucido por cantaores de grandes facultades,
por su característica ornamentación en vibratos guturales.
Martinete. Generalmente, sirve para designar genéricamente
a todas las tonás, aunque algunos autores prefieren diferenciarlos por la temática de sus coplas, de carácter amoroso,
familiar o anecdótico, frente a las carceleras, que relatan
quejíos de prisión. Naturalmente, su estructura y forma de
interpretación es exactamente la de las tonás. Su nombre se
deriva del martillo pilón de las fraguas.

263

HERENCIA E INNOVACIÓN EN EL FLAMENCO. EL CRISOL DE UN SENTIMIENTO

tradiciones moriscas que llegaron al flamenco.
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Melisma, floreo y vibrato. Se trata de tres denominaciones
distintas en relación a tres aspectos de las melodías.
Por melisma se entiende una melodía de escasa excursión
tonal, es decir, que espacia en la diferencia de tres o cuatro notas,
siempre ligadas entre sí, siendo típica de toda la música oriental y
especialmente del mundo islámico. Aunque en el texto se explica
cómo, en los antiguos cantos siriacos, las variaciones melódicas
sobre la última «a» de la palabra «Aleluya», son el origen conocido
de todos los melismas posteriores de la música sagrada gregoriana, ambrosiana, mozárabe, además de la islámica.
El floreo es una variación continua de dos o tres notas
en el ámbito de una melodía, mientras el vibrato, como la palabra sugiere, es la variación de una nota con su semitono inferior o superior dando la impresión de una vibración.
En el flamenco, los melismas abundan en todos los cantes orientales, siendo la malagueña el ámbito de magnífica expresividad de los mismos. A nivel histórico, los cantaores más «melismáticos» son payos (Chacón, Marchena, etc.). Los cantaores gitanos, normalmente, utilizan un melisma de notas nasales más contenido y más expresivo en cuanto al cambio de timbre sonoro.
Con la ópera flamenca se asistió a un gran vistuosismo y
también abuso de melismas, floreos y vibratos por parte de cantaores «vocalistas». En la canción española o canción aflamen-
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cada, cantantes como Antonio Molina, Angelillo, etc., supieron
alcanzar una original dimensión artística gracias a los melismas.
Mito, rito y sacrificio. Se trata de tres conceptos fundamentales en la antropología para la comprensión de los sistemas
La palabra «mythos», en sus orígenes, tenía dos significados: un episodio emblemático y la narración de dicho episodio. La
serie de mitos de una cultura constituye la mitología, que es un conjunto sistemático y coherente de episodios que, por exaltación o por
contradicción, fundan y legitiman los valores éticos y morales.
Los ritos son un conjunto de actos prácticos que hacen
revivir la actualidad y el significado de los mitos. Por poner un
ejemplo emblemático, piénsese en el mito cristiano de la Última Cena y el rito de la Eucaristía.
Cuando los mitos se fragmentan y se vuelven narración,
asistimos a la germinación de obras literarias y teatrales, desde las
antiguas tragedias griegas hasta los romances renacentistas.
Cuando los ritos pierden la referencia a un mito concreto, se vuelven conductas más o menos estereotipadas para
superar momentos de dificultad.
Los sacrificios, presentes prácticamente en todas las culturas como conductas rituales coercitivas (tabúes sexuales, alimentarios, ayunos, privaciones, esfuerzos físicos en las peregrinacio-
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mágicos y religiosos.
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nes, etc.), son una categoría especial de ritos. Una vez más, para
entendernos, pongamos el ejemplo cristiano del mito del sacrificio
de Cristo en la Cruz y el rito o la liturgia de la Semana Santa.
Obviamente, estas esquemáticas definiciones adquieren su verdadero significado en un contexto histórico y cultural
concreto. En el flamenco, la palabra «mito» o «mítico» se refiere a las partes históricamente no documentables (orígenes de
los palos, leyendas de intérpretes de referencia, etc.). La palabra «rito» adquiere un gran significado, sobre todo, en la normativa del toreo, que, como es evidente, requiere una actuación de gran sacrificio como, por otro lado, la que realiza el cantaor cuando se acerca a los límites del cante jondo.
Mojiganga. Pieza de teatro breve, cuyos versos tiene una
temática burlesca o cómica, que tuvo su cénit en el siglo XVII
español, cuando Calderón o Quevedo escribieron alguna. Las
había tanto para ser representadas como entremés, entre una
obra de teatro, como para servir de espectáculo en fechas
señaladas (Corpus, Carnaval, Navidad, etc.).
Nuba (o nawda). Pieza musical andalusí, que fue creada por
Ziryab, músico originario de Bagdad que fue empleado por el
primer califa omeya de Córdoba). Se decía que había veinticuatro y que duraban más de siete horas cada una. En la nuba se
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introdujeron elementos poéticos autóctonos de Al-Andalus, en
un marco de sencillez melódica frente a la escuela árabe clásica: las melodías tienen muy pocas florituras y la técnica vocal
es sobria pero brillante. Los moriscos expulsados llevaron la

Ópera flamenca. Tras la época de los cafés cantantes, los
espectáculos de masas flamencos, desde 1920 a mediados de
los 50, pasaron a los teatros e incluso a las plazas de toros. La
masificación del flamenco, tuvo una cara –la popularización– y
una cruz –la relegación de los cantes básicos a favor de las florituras de aire más ligero (cantiñas, fandangos, etc.)–. A pesar
de todos sus claroscuros, dio fama, dinero y difusión a intérpretes de la categoría de, por ejemplo, Chacón, «La Niña de los
Peines», Vallejo, Marchena, Caracol y Valderrama.
P´atrás (cante p´atrás). Es el cante que se realiza para el baile
del bailaor o la bailaora. Se distingue del cante alante, que es
el que se realiza generalmente junto al guitarrista, sin baile, o
como prolegómeno de éste.
Palillos. Denominación flamenca de las castañuelas.
Palmas. Las palmas que acompañan el baile y el cante son un
acompañamiento acompasado de dos modos: de los dedos de
una mano contra la palma de la otra o de las dos palmas entre
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nuba al Magreb, donde se conserva, si no pura, viva.
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sí. Las palmas se dividen entre simples, que llevan el compás,
y redoblás. Las simples sordas surgen del ahuecamiento de las
manos golpeándose entre sí; generalmente, ese ahuecamiento se realiza para no interferir con la voz del cantaor o el sonido de la guitarra. Las simples secas (o fuertes, o agudas, o
naturales, que se llaman de muchas maneras) acompañan los
momentos más encendidos del cante o las falsetas de las guitarras. Las redoblás o encontrás van a contratiempo de las simples: son uno de los elementos más difíciles y característicos
del flamenco como género musical: el contracompás.
Palo. Cada una de las variantes del flamenco se conoce como
palo. Su clasificación puede ser tan simple o prolija como cada
clasificador quiera. Los palos básicos serían: tonás, seguiriyas,
soleares, tangos y las variantes de los fandangos. Cada uno de
ellos tiene rasgos comunes en lo que respecta a la métrica de
sus coplas (letras), compás, tipo de acompañamiento –o
ausencia de éste– por la guitarra y origen musical. Dentro de
cada palo existen multitud de variantes por procedencia geográfica o histórica, variantes rítmicas y modo personal de los
cantaores que les dan nombre.
Palo seco (cante a palo seco). Cante a cappella, es decir interpretado sólo por la voz sin acompañamiento de ningún tipo.
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Pitos. Chasqueo de dedos, generalmente el pulgar y el índice,
que acompaña el cante o el baile flamenco.
Polifonía. Significa, literalmente, multitud de voces. Su historia
en el mundo occidental deriva de la costumbre, en los actos litúrel oficiante entonaba un canto sagrado, desarrollando una
secuencia «antifónica» (dichas composiciones se denominan
antífonas). Con el tiempo, en lugar de esperar que terminase la
melodía del oficiante para empezar el coro de los fieles, las respuestas se fueron solapando a la melodía principal, pasando así
de la antifonía a la polifonía, cuyas leyes constituyen la base de
la ciencia musical denominada contrapunto (o fuga) y que, junto
a la armonía, es la base de toda la teoría musical occidental.
Digamos que la armonía es la ciencia de las melodías, es decir,
de cómo se relacionan las sucesiones de sonidos entre sí. El
contrapunto polifónico es la base de la ciencia de coordinación
simultánea de los sonidos que conforman distintas melodías.
Un ejemplo originalísimo y lleno de maravillosas consecuencias expresivas es la polifonía (o el contrapunto) que se da en
la melodía del toque y la melodía del cante en una seguiriya.
También se puede hablar a nivel metafórico de polifonía de ritmos, donde en lugar de combinarse distintas melodías, se
combinan distintos ritmos como, por ejemplo, en las bulerías
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gicos, de cantar una respuesta colectiva a la melodía con la cual
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y, en general, en todas las interpretaciones de cante gitano:
estamos hablando del compás.
Seguiriyas. Fue el primer cante en el que confluían dos ritmos
en contrapunto: uno básico que lleva la guitarra y otro por el
cantaor y/o las palmas. Se las hace derivar de las tonás a través de un cante desaparecido sin guitarra llamado playera (por
plañidera). Sin embargo, su métrica general –que tiene numerosas variaciones– es la de estrofas de cuatro versos de 7, 5, 7
y 5 sílabas con rima –perfecta o imperfecta– en los pares: no
son, así pues, los octosílabos de las tonás. Existen variantes de
las seguiriyas con nombre propio (entre las que destacan la
liviana y la serrana), pero en general adoptan la denominación
de sus mejores intérpretes históricos. Sus letras rompen con
las penalidades carceleras y de exclusión social de las tonás
(aunque las primeras seguiriyas las conservan) e introducen las
penas amorosas y reflexiones sobre la muerte. Sobre su origen
y desarrollo puede verse el capítulo I.IV de este libro.
Soleás. Realmente, no es que se canten soleás; se canta por
soleá. Las hay de cuatro versos octosílabos y de tres, con rima
consonante o asonante. Conforman un mundo de variedades
(cañas, polos, alboreá, peteneras, bamberas…) e hijas ilustres,
entre las que destaca la bulería. Lo más probable es que la
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soleá naciera como cante para el baile en los mediados del XIX,
pero el tiempo la reposó y, a inicios del siglo XX, se convirtió
en cante principal y solemne, a pesar de que, afortunadamente, constituyen un palo fundamental del baile flamenco. Su claTriana, de Utrera, de Alcalá, de Jerez…) o de artistas que las
han personalizado. Se tratan en el epígrafe I.IV de este libro.
Tangos. Se acostumbra a colocarlos entre los cuatro pilares
(junto a las tonás, las seguiriyas y las soleás) de los cantes gitanos primitivos. Esta música para el baile se canta con tres o
cuatro versos octosílabos. Fueron un estilo muy reclamado en
los cafés cantantes y ha sido objeto de adaptaciones sucesivas
(especialmente, lo de Camarón). La forma más reposada de su
compás, más lento y solemne, son los tientos; la más festiva
son los tanguillos, gaditanos en su creación e interpretación.
Entre sus variedades geográficas, están las de Cádiz y sus
Puertos, Jerez, Sevilla y Málaga.
Tarantismo, tarántula, tarantela y zángano. En el ritual del
tarantismo, la tarántula es una araña de poderes míticos no
reales (se ha comprobado científicamente que su picadura no
es venenosa). La tarantela es el baile terapéutico de los atarantados italianos que, al perder su función ritual, se volvió un
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sificación se articula en torno a variantes locales (soleás de
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rasgo identificativo de la cultura italiana apareciendo incluso en
composiciones de alto perfil musical (oberturas de Rossini,
final de la 4ª sinfonía de Mendelssohn, etc. (Ver capítulo II.II)).
De forma análoga ocurre con el fandango en la cultura
española.
En el conjunto de los bailes de verdiales, había una antigua denominación que se usaba en la sierra de Grazalema
(entre Cádiz y Málaga) que era el zángano. Por otra parte, en un
baile de verdiales denominado «chacarrá» se califica de zángano (abejorro macho) al varón que sale del corro y se pone a bailar en el centro del mismo. Es, evidentemente, una herencia de
rituales tarantísticos.
Tonás. Las tonás son un conjunto de cantes sin acompañamiento de guitarra, ni de palmas, ni de ningún instrumento: es un
cante a palo seco. En general, hoy son denominadas martinetes,
que muchos confunden con una modalidad de toná. A menudo,
se distingue entre toná grande y toná chica, en virtud de su
extensión. Aunque la toná tiene cuatro versos octosílabos imperfectamente rimados en los pares –herencia del romance castellano–, a veces se rematan con tres versos adicionales o un
pareado asimétrico. Tras una interpretación monocorde y arrastrada de los tercios, suele terminar en un profundo quejío. De
ella derivan, entre otros, la nana y la debla. Sus letras expresan
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tristeza, resignación, desesperación, o todo ello a la vez: curiosamente, nunca rebelión. Sobre su origen, puede verse nuestra
interpretación en el capítulo I.III de este libro.
Úd (oud). Es un instrumento musical todavía esencial en la
y jibosa. Se tocaba con una púa. Es un pariente muy cercano
de los que laúdes que utilizaron los juglares europeos de los
siglos XV y XVI, junto a la vihuela. Ziryab (véase nuba) le añadió una quinta cuerda. Aunque hay autores que hacen derivar
la guitarra flamenca de la cítara romana, los autores nos inclinamos por una evolución del úd árabe, procedente en su versión primigenia de Asiria, que fue innovado por Ziryab, permitiendo el peculiar rasgueo.
Verdiales. La fiesta de los verdiales se celebra el 28 de diciembre en varias comarcas de Málaga. Durante esa celebración se
interpretan, cantando y bailando, unos fandangos particulares,
que constituyen la manifestación fandanguera más antigua de la
Península. La progresiva inmigración desde el campo a las ciudades y pueblos mayores contribuyó al aflamencamiento de los verdiales, especialmente en la época de los cafés cantantes. Su
estrofa y su compás ternario son los propios del fandango, a diferencia de las malagueñas (que prescinden del compás).
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Vestales. Originariamente, eran sacerdotisas romanas, vírgenes
y de gran belleza, al servicio exclusivo por 30 años de la deidad
Vestal, la diosa del hogar, para la que mantenían el fuego sagrado. Las Vestalias eran las fiestas, celebradas entre el 7 y el 15 de
junio, en la que las matronas romanas –y sólo ellas– podían acceder al templo, a fin de ofrendar comida para las vestales. Se trata
de una de las pocas deidades clásicas, probablemente por su vinculación a la familia –eje de la sociedad gitana– y, en concreto, a
la madre, que ha encontrado eco directo o indirecto en los cantes flamencos, aunque también aparecen como ejemplificadoras
de las consecuencias de la ruptura de la castidad.
Vibrato. Ver la voz melisma.
Vihuela. Ver la voz bandolinas.
Zambra. Era una fiesta morisca, cuya adaptación por los gitanos del Sacromonte dio lugar a la actual zambra (que se aplica
tanto a su música y baile, como al lugar donde tiene lugar). La
música resulta uniforme, sin altos ni bajos, mientras que el
baile, es generalmente sólo femenino, es ritual y se compone
de tres partes, características de las bodas gitanas: alboreá,
cachucha y mosca. Esa denominación se extendió también a
espectáculos de la época de la ópera flamenca, especialmente
de Manolo Caracol y Lola Flores.
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Zángano. Ver la voz tarantismo.
Zéjel. Descendiente de la jarcha, en el siglo XII aparece el zéjel
(en árabe, zajal, que se traduciría por canción en dialecto distinto del árabe). Se trata de poemas que contienen múltiples vervencia multilingüística de la sociedad andalusí. Fue enormemente popular en Al-Ándalus –donde se acompañaba de laúd,
castañuelas, flautas y tambor–, pero tuvo también difusión en
reinos castellanos y europeos.
Zorongo. El zorongo original fue un baile, se decía que de
negros, que tuvo gran difusión en festejos, teatros y escuelas
de baile desde finales del XVIII. Su aflamencamiento comenzó
en las zambras de los gitanos del Sacromonte granadino.
García Lorca contribuyó a su fama con letras (en cuatro versos
octosílabos) recogidas de la tradición popular o de creación
propia, que interpretó «La Argentinita».

Voces flamencas (algunos tipos).
Afillá: su nombre procede de «El Fillo» y, por ejemplo, es la
voz de Manolo Caracol; es grave y opaca, ronca, rajada, áspera, especialmente adecuada para las tonás y las seguiriyas.
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sos en mozárabe o en romance. Son una prueba de la convi-
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Cantaora: rítmica y flexible, generalmente indicada para cantes como las alegrías y las bulerías
Laína: es aguda y brillante, adecuada para floreos y ornamentaciones vocales, por ejemplo en muchos tipos de fandangos y
cantes de Levante. Antonio Chacón le añadió algunos falsetes.
Natural (o de pecho, o gitana): ejemplos clásicos son las
voces de Manuel Torre y de Antonio Mairena; es la voz que
tiene como principal resonador el pecho y está exenta de
impostaciones, de pastosidad y dulzura. Se diferencia de la
redonda en la desgarradura (el rajo) que adquiere a menudo.
Redonda (o flamenca): armoniosa, pastosa y viril (viriloide en
las cantaoras). Es la voz, por ejemplo, de Tomás Pavón y de «La
Niña de los Peines».
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