
Sabino M~NDEZ

En cualquier medio profesio-
al, siempre es diffcil desarro-
ar una can-era cuando aca-

ban de desaparecer sus puntales
principales. Elmundo del me no es
una excepci6n a esa regla: para el
artista nuevo, la comparaci6n con
los gigantes que te acaba~ de prece-
der puede llegar a set paralizante,
soble todo si estos han desapare~-
do bmscamente despu~s de hacer
Historia. La memoria del talento
marca incluso la percepd6n y la
atenci6n con que el pfiblico se en-
frentar~ alos creadores subsiguien-
tes. Si, adem~, gran parte de aque-
llos puntales fallecieron de m~a
manera premamra, habiendo en-
tregado en muy poco fiempo obras
etemas ymfticas, la po~Udidad del
bache a continuaci6n se agranda
todax4a mucho m~s. El mundo del
flamanco haperdido artistasimpor-
tant/simos en el filtimo cuarto de
siglo. Enla n6mina figuranlos hom-
bres de maestros ancianos (como
Agujetas o luan Habichuela), cuya
desaparici6n biol6g~ca, pot edad,
entrar~a en el ordan natural de las
cosas. Pero junto a ellos aparecen
mezclados tambi~n varios hom-
bres, mucho m~is )6venes, cuyas
muertes pueden calificarse (aten-
diendo a la esperanza de vida de un
espm~ol medio hoy en d/a) como
premamra. En dos d~cadas y media,
el flamenco se ha quedado de golpe
sin maestros precoces que se en-
contmbantodavfaen unamadurez
prometedora

) DESCONCERTADOS
En un cuarto de siglo hemos tenido
que leer, de un manera espaciada
peminexorable, lasnecrol6gicas de
Camar6n, Paco de Lucia, Emique
MorenteoJos6Menese.2Haymedio
profesional o artistico que pueda
resistir maa cosecha de guad~u-aa
como esa? El mundo flamenco,
entre lacrisis de lainduslria musical
ylasdesaparidonesinespemdas de
figuras significativas, anda hudffa-
no, desconcertado, tantefindoselas
costillas para averiguar su exacto
peso especffico en estos momen-
tos.

Un factorimportanteparaenten-
der ese diluvio de creafividad que
hace tan pocos afios nos cay6 enci-
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maes analizar elfiempo hist6rico en
que se dio. 2C6mo erffocar, pot
eiemplo, unacarremenelflamanco
cuando llegas a ese mundo poco
despu6s de la muerte de un mito
como Camar6n? Camar6n era tma
cantera tan inagotable de conteni-
dos est6ficos que cualquiera que
aspire a sucederlo se queda sin
aliento solo de pensarlaversatilidad

ylibermd que debe de mostraryade
entrada para competir con su re-
cuerdo. Se necesitan un timbre de
gran individualidad y una t6cnica
fuera de lo comdn tan solo para
provocar la idea de que, con desa-
rrollo, algtin dfa, el pr6ximo mci~n
llegado podrfa alcanzar los niveles
detmdid6neinnovaci6ndelmaes-
tro. Pese a su intmversi6n, a su timi-
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El cantaor es un faro[ y una gu[a para [as nuevas
generaciones de[ flamenco, pero tambi~n un nombre que
pesa como una [osa sobre aque[Ios que aspiran a continuar
sus pasos. La individua[idad que mostro en e[ escenario, su
[ibertad musical, una voz de raiz portentosa y un ta[ento
innato para renovar el genero te han convertido en una
[eyenda y en un mito muy dif[cil de superar.

dez, a su sensibilidad huidiza, todo
1o que se haido sabiendo del gadita-
no despu~s de su muerte lo finico
que ha hecho ha sido agrandar su
leyenda hastaladimensidndeartis-
ta absoluto. Yes que Jos~ Monje
~*Camar6n,~ cantaba como pocos
pero tambi~n t ocaba la guitan-ay/as
escasas veces en quelas Cwctmstan-
cias permifieron al pfiblico vefle

hacer las dos cosas a la vez (en una
ocasi6n para distmer la atenci6n y
calmar una pelea gitana entre el
pfiblico en Barcelona y otto para
discolparse de unaleve afonfa an el
teaU’o Romano de M6rida), los que
lo presen ciaron dicen que era digno
deverse, como sisehubierantopado
con el Bob Dylan del flamenco.

No envano letoc6 vivk una 6poca

mucho mils experimental y de de-
sarrollo quela quelestoc6 en suerte
a Manolo Caracol yAntonio Mahe-
na, sus inmediatos predecesores.
Camcol ft~e el Pavarotti del flamen-
co. Tenfa su propio tablao (Los Ca-
nasteros) y estaba en Io ro~is alto
cuando Caroar6n terda doce afios.
Era el defansor de la ortodoxia, una
ortodoxia formal, brillanteyt6cnica

la suya, aunque a veces la tradici6n
en flamenco d4 la sensaci6n como
siviniera asentada m~s en supersfi-
ci6n queen otra cosa- Es proverbial
la afirmacidn que hizo Manolo Ca-
racol sobre que un robio no puede
ser nunca un buen cantaor. E1 de la
Isla parece como si hulY~era venido
al mundo precisamente en aquella
6poca de cambio para romper esas
supersticionesymuchos otros mol-
des. En pocos afios, cuando 1o oyd
progresar y cantar, cuentan que
Caracol volcd una mesa de la emo-
ci6n al off interpretar aide la Islalos
fandangos de E1Gloria. Supo que su
cetro habia g~do ya disputado.

~ SUTILESINNOVACIONES
Camar6n de la Isla, inmi~vo como
pocos, vivi6 ademfis en la ~poca en
que cerca suyo crecia y progresaba
muy rilY~do el rock. Se interes6 por
61, pero no jug6 a las ffivolidades.
Pfimero, se pas6 diezafiosgrabando
conPaco deLuda discos deflaman-
co ortodoxo con pequefias, sufilfsi-
mas innovaciones (escfichese <,Ca-
nasterw~).Y solo despu~s de esa ta-
tea, cumldo resultaba muy difi(fl
discutifle su antoridad enla orcodo-
xia, se perrniti6 romper todas la re-
glas y grabar, en 1979, ~&a leyenda
del tiempo~, colaborando con hom-
bres de rock extemos al flamenco
como Carles Benavent o KikoVane-
no. Us6 ademis instnunentos
eMctricos, a la vez que acogfa bajo
susalasaheterodoxosdel flamenco
como los hermanos Amador. Para
hacemos una idea cabal de 1o que
signlficaba~&aleyendadelfiempo~
en 1979, baste explicarlo con una
simple analogfa: imagfnense senci-
llamente que mafiana Miguel Pove-
da se pasa todo el mSo que viene
haciando giras de disc-jockey con
dosplatos, unordenadoryunagorra
de visera hacia atris. 2Impactante
imagen, no? Pues de una manera
parecida empezaron los ochenta-
No es extrafio entonces que, pot ese
camino, pocos afios despu~s en
Par/s, en 1988, en el Cirque d’Hiver,
le bastaran a Camardn solo coaran-
ta minutos para dejar a toda la criti-
ca francesa conmocionada-

Desde la fragua de la gaditana Isla
de San Fernando, sigue soplando
hacia ]erez y Chiclana una b risa le-
jana que recuerda aquel vendaval
quetrajo m~ diluvio de creatividad y
profundidad artfstica al flamenco.
No cabe duda de que esa segunda

mitad del vCmte quedarfi en la His-
toria del flamenco como una 6poca
dorada, de renacimiento, expansi6n
y tenovaci6n. Pero, mientras tanto,
~qu6 hacemos ahora con la offan-
dad y el desconcier~o?

Quizi conservar la calma y no
perder la confianza en las capaci-
dades lentas pero seguras de rege-
neraci6n del flamenco. Puede que
no haya que esperar un Miguel
Poveda que se pase diez afios cal-
cando la ortodoxia con Tomatito o
Vicente Anrigo para luego, con go-
rra de rapero, cantar sobre bases
electr6nicas de Krafwerk en el
pr6ximo S6nar, sino damos cuenta
de que lo que sustent6 toda la ex-
plosi6n creafiva del flamenco a fi-
nN de siglo fue la labor previa, di~-
fana y arm6nica, de un Mmrolo
Caracol y un Antonio Mairena-

<<EL QUE ASPIRA A
SUCEDERLE SE QUEDA
SIN ALIENTO ANTE
SU VERSATILIDAD Y
LIBERTAD>>

<<VlVlO UNA I~POCA
MAS EXPERIMENTAL
QUE LA QUE LE
TOCO EN SUERTE A
MANOLO CARACOL>>

Quizi sea ese el canfino para los
Cigala, Pofito, Paquete y Bicho. En
lugar de deslumbmmos con haza-
fias exploradmas, recordar que
todoesoseciment6primero enuna
limpiezadiamantinadelatradici6n
hecha pot grandes maestros. Los
mimbres que se dan en estos mo-
mentos acompafianparaesatarea:
desde la reivindicaci6n del legado
de JuanitoValderrama, al respeto a
la t~cnica que muestranlas nuevas
generaciones.Ahf siguen, al finy al
cabo, las sagas de los Sordem ylos
Habichuela- Y se mezclan con esos
nombrescliglcoslosMay~eMartin,
los Duquende, o cantaores vascos
como Maizenita.

La tierra, aunque parezca arrasa-
da, nunca es mils f~rfil que tras el
diluvio, cuando, empapada, se refi-
ran de ellalas aguas.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

235000

88931

Diario

2072 CM² - 200%

66172 €

74-75

España

2 Julio, 2017

2


