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SabinoM~NDEZ

n cualquier medioprofesioal, siemprees diffcil desarroar una can-era cuandoacaban de desaparecer sus puntales
principales. Elmundodel meno es
una excepci6na esa regla: para el
artista nuevo, la comparaci6ncon
los gigantes que te acaba~de preceder puedellegar a set paralizante,
soble todo si estos han desapare~do bmscamentedespu~s de hacer
Historia. La memoriadel talento
marca incluso la percepd6n y la
atenci6ncon que el pfiblico se enfrentar~ alos creadoressubsiguientes. Si, adem~,gran parte de aquellos puntales fallecieron de m~a
manera premamra, habiendo entregado en muypoco fiempo obras
etemasymfticas, la po~Udidaddel
bache a continuaci6n se agranda
todax4a muchom~s. El mundodel
flamancohaperdidoartistasimportant/simos en el filtimo cuarto de
siglo. Enla n6minafiguranlos hombres de maestros ancianos (como
Agujetas o luan Habichuela), cuya
desaparici6n biol6g~ca, pot edad,
entrar~a en el ordannatural de las
cosas. Pero junto a ellos aparecen
mezclados tambi~n varios hombres, muchom~is )6venes, cuyas
muertes puedencalificarse (atendiendoa la esperanzade vida de un
espm~ol medio hoy en d/a) como
premamra.En dos d~cadas y media,
el flamencose ha quedadode golpe
sin maestros precoces que se encontmbantodavfaen unamadurez
prometedora

E

) DESCONCERTADOS
En un cuarto de siglo hemostenido
que leer, de un maneraespaciada
peminexorable,lasnecrol6gicas de
Camar6n, Paco de Lucia, Emique
MorenteoJos6Menese.2Haymedio
profesional o artistico que pueda
resistir maacosecha de guad~u-aa
como esa? El mundoflamenco,
entre lacrisis de lainduslria musical
ylasdesaparidonesinespemdas de
figuras significativas, andahudffano, desconcertado,tantefindoselas
costillas para averiguar su exacto
peso especffico en estos momentos.
Un factorimportanteparaentender ese diluvio de creafividad que
hace tan pocosafios nos cay6enci-
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maesanalizar elfiempohist6rico en
que se dio. 2C6moerffocar, pot
eiemplo, unacarremenelflamanco
cuando llegas a ese mundopoco
despu6s de la muerte de un mito
como Camar6n? Camar6n era tma
cantera tan inagotable de contenidos est6ficos que cualquiera que
aspire a sucederlo se queda sin
aliento solo de pensarlaversatilidad

ylibermd que debe de mostraryade
entrada para competir con su recuerdo. Se necesitan un timbre de
gran individualidad y una t6cnica
fuera de lo comdntan solo para
provocarla idea de que, con desarrollo, algtin dfa, el pr6ximomci~n
llegado podrfa alcanzar los niveles
detmdid6neinnovaci6ndelmaestro. Pesea su intmversi6n,a su timi-
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mitaddel vCmtequedarfi en la Historia del flamencocomouna 6poca
dorada, de renacimiento, expansi6n
y tenovaci6n.Pero, mientrastanto,
~qu6hacemosahora con la offandad y el desconcier~o?
Quizi conservar la calma y no
perder la confianzaen las capacidadeslentas pero seguras de regeneraci6n del flamenco. Puede que
no haya que esperar un Miguel
Povedaque se pase diez afios calcandola ortodoxia con Tomatito o
VicenteAnrigopara luego, con gorra de rapero, cantar sobre bases
electr6nicas de Krafwerk en el
pr6ximoS6nar, sino damoscuenta
de que lo que sustent6 toda la ex~ SUTILESINNOVACIONES
plosi6n creafiva del flamencoa fiCamar6n
de la Isla, inmi~vocomo nNde siglo fue la labor previa, di~pocos, vivi6 ademfisen la ~pocaen fana y arm6nica, de un Mmrolo
que cerca suyo crecia y progresaba Caracol y un Antonio MairenamuyrilY~doel rock. Se interes6 por
61, pero no jug6 a las ffivolidades.
Pfimero, se pas6 diezafiosgrabando <<EL QUEASPIRAA
conPaco deLudadiscos deflaman- SUCEDERLESE QUEDA
co ortodoxocon pequefias,sufilfsi- SIN ALIENTOANTE
masinnovaciones(escfichese <,Ca- SU VERSATILIDADY
nasterw~).Ysolo despu~sde esa taLIBERTAD>>
tea, cumldoresultaba muydifi(fl
discutifle su antoridadenla orcodoxia, se perrniti6 rompertodasla reglas y grabar, en 1979, ~&aleyenda
del tiempo~, colaborandocon hom- <<VlVlO UNAI~POCA
bres de rock extemosal flamenco MAS EXPERIMENTAL
comoCarles Benavento KikoVaneQUELA QUE LE
no. Us6 ademis instnunentos
eMctricos, a la vez que acogfa bajo TOCO EN SUERTE A
susalasaheterodoxosdel flamenco MANOLOCARACOL>>
como los hermanos Amador. Para
hacemosuna idea cabal de 1o que
signlficaba~&aleyendadelfiempo~
en 1979, baste explicarlo con una Quizi sea ese el canfino para los
simple analogfa: imagfnensesenci- Cigala, Pofito, Paquetey Bicho.En
llamente que mafiana MiguelPove- lugar de deslumbmmos
con hazada se pasa todo el mSoque viene fias exploradmas, recordar que
haciando giras de disc-jockey con todoesoseciment6primero enuna
dosplatos, unordenadoryunagorra limpiezadiamantinadelatradici6n
de visera hacia atris. 2Impactante hecha pot grandes maestros. Los
imagen, no? Pues de una manera mimbresque se dan en estos moparecida empezaronlos ochenta- mentos acompafianparaesatarea:
Noes extrafio entoncesque, pot ese desdela reivindicaci6n del legado
camino, pocos afios despu~s en de JuanitoValderrama,al respeto a
Par/s, en 1988,en el Cirqued’Hiver, la t~cnica que muestranlasnuevas
le bastaran a Camardnsolo coaran- generaciones.Ahf
siguen, al finy al
ta minutospara dejar a toda la criti- cabo, las sagas de los Sordemylos
ca francesa conmocionadaHabichuela-Y se mezclancon esos
Desdela fraguade la gaditanaIsla nombrescliglcoslosMay~eMartin,
de San Fernando, sigue soplando los Duquende,o cantaores vascos
hacia ]erez y Chiclanaunab risa le- comoMaizenita.
jana que recuerda aquel vendaval
La tierra, aunqueparezca arrasaquetrajo m~diluvio de creatividad y da, nuncaes mils f~rfil que tras el
profundidadartfstica al flamenco. diluvio, cuando,empapada,
se refiNo cabe duda de que esa segunda ran de ellalas aguas.
la suya, aunquea veces la tradici6n
en flamenco d4 la sensaci6n como
siviniera asentadam~sen supersfici6n queenotra cosa- Es proverbial
la afirmacidn que hizo ManoloCaracol sobre que un robio no puede
ser nuncaun buen cantaor. E1 de la
Isla parececomosi hulY~eravenido
al mundoprecisamente en aquella
6poca de cambiopara romper esas
supersticionesymuchosotros moldes. En pocos afios, cuando1o oyd
progresar y cantar, cuentan que
Caracol volcd una mesa de la emoci6n al off interpretaraide la Islalos
fandangosde E1Gloria.Supoque su
cetro habia g~doya disputado.

El cantaor
es unfaro[ y unagu[apara[as nuevas
generaciones
de[ flamenco,pero tambi~nun nombre
que
pesacomo
una[osasobreaque[Iosqueaspirana continuar
suspasos.Laindividua[idad
quemostro
en e[ escenario,
su
[ibertadmusical,
unavozderaiz portentosa
y unta[ento
innatopararenovarel genero
te hanconvertido
enuna
[eyenda
y enunmitomuy
dif[cil desuperar.
dez, a su sensibilidadhuidiza, todo
1o que se haido sabiendodel gaditano despu~sde su muertelo finico
que ha hecho ha sido agrandar su
leyenda hastaladimensidndeartista absoluto. Yes que Jos~ Monje
~*Camar6n,~cantaba comopocos
perotambi~nt ocabala guitan-ay/as
escasas veces en quelas Cwctmstancias 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 Barcelonay otto para
discolparse de unaleveafonfa an el
teaU’o Romanode M6rida), los que
lo presenciaron dicen que era digno
deverse, comosisehubierantopado
con el BobDylandel flamenco.
Noenvanoletoc6 vivk una 6poca

muchomils experimental y de desarrollo quela quelestoc6en suerte
a ManoloCaracol yAntonio Mahena, sus inmediatos predecesores.
Camcol
ft~e el Pavarotti del flamenco. Tenfasu propio tablao (Los Canasteros) y estaba en Io ro~is alto
cuandoCaroar6nterda doce afios.
Era el defansorde la ortodoxia,una
ortodoxia formal, brillanteyt6cnica
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