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Muere Juan Habichuela, fuente
de la guitarra del Sacromonte
, Est~ considerado
uno de los mejores
acompafiantesdel
cante de la historia
ALBERTO
GARClA
REYES
SEVILLA
Es el tiltimo su~pirode cinco generaciones de gitanos. E1gran pilar de una estirpe que busc6en el pozo de viento de
.la guitarra aguafresca para el flamenco ancestral. Juan CarmonaCarmona,
hijo y nieto de Habichuelas,muri6ayer
abrazado a su sonanta, afios despu6s
de retirarse de los escenarios, pero con
su est6tica plenamentevigente.
. Tenia 83 afios y s61o grab6 un disco
en solitario, pero pasar~i a la historia
comouno de los mejores tocaores que
ha dado el flamenco. Porque supo dar
con una clave que han encontrado muy
pocos: acompafiaba a los cantaores
adapt~.ndose a la forma de cada uno.
Esa versatilidad en el arrope del cante
conjugada con su empefiopor tocar lo
mil sencillo posible, a veces incluso
aparentemente rudimentario, lo encumbr6hasta la silla izquierda de monstmos comoFosforito o Camar6r~a quienes dio abrigo en los escenarios demedio muhdo.JuanHabichuela es el gran
pilaf del toque del Sacromonte,el autor de la escuela granadinade la guitarr~ Creador de una forma de tocar por
tangos que tiene un perfecto engranaje con los cantes que fund6 su familia.
Juan era hijo del rio Jos~ Habichuelay sobrino, por tanto, de una de las
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JuanHabichuela,con su caracteristico pafiuelo, en unaentrevista J L. ORTE6A
grandes maestras del flamencode Granada, Tia Marina. Intent6 ser bailaor
antes que guitarrista y trab6 amistad
en esa aventura con Mario Maya, con
quien jugaba a hacer tmvesuras con los
pies. Pero su vocaci6n siempre fue la
guitarra y a pesar de que su padre, gui-

E1 lider de unaestirpe
Fue sobrino de Tia Marina,
hermano mayor de
Pepe Habichuela y
padre de los Ketama

1

tarrista tambi6n, no queria que se dedicara al toque, acab6 entreg~mdosea
la causa. Juan tom6pronto formaspropias y empez6a trabajar comoguitardsta de baile con Gmciadel Sacromonte y, sobre todo, con la sevillana Femanda Romem,
pareja del salmantinoRafael
Farina, con el que Habichuelase doctor6 en el acompafiamientoal cante.
Sin embargo,sus afios mils trascendentales fueron los que comparti6 con
su amigode la infancia MarioMaya.La
creatividad del bailaor granadino le
abri6 los ojos a Juan, que empez6a buscar distintas formasde expresarse para
poller adaptarse a cualquier cantaor.
Se hart6 de tocarle a Caracolen los Canasteros y a Fosforito en Torres Bermejas. Conel cordob6s hizo collem durante m~sde una d6cad~.Y luego altern6 con Antonio Mairena. con Chano
Lobato o con Rancapino, entre otros.
Se convirti6 en el guitarrista de acompafiamiento m~scotizado de los festivales y eso le impidi6 dejar grabadas
sus falsetas en solitario. Su finico disco, de hecho, lo grab6 cuandoya estaba de vuelta de todo, en 1999.
Sin embargo, a pesar de su indudable importanciaen la historia de la guitarra flamenca, los mil j6venes pasaron a conocerlo comoel padre de los
Ketamacomo consecuencia de la repercusi6n que tuvo el grupo en los noventa. Sus hijos Juan, conocido como
el Camborio,y Antonio lideraron esta
formaci6n y crearon una corriente de
renovaci6n del flamenco que Habichuela siempre aplaudi6, aunque con sus
reservas. Suyaes, de hecho, una de las
sentencias mils rotundas sobre la guitarra flamencaactual: ~Algunosse ponen a tocary tengo que mirar el programade manopara acertar er palo,~.
l~l nuncaconfundi6a nadie. Fue guitar~:ista flamenco. Ni mil ni menos. Uno
de los mejores.

