
La peña de La Platería
en pleno, artistas
granadinos y
flamencólogos
recuerdan a Pepe
Heredia, el primer
intelectual de su etnia

:: ÁNGELES PEÑALVER
�mapenalver@ideal.es

GRANADA. «El pueblo gitano siem-
pre se había expresado cantando y
gritando, pero con la figura del gra-
nadino José Heredia Maya( 1947 - 17
de enero de 2010) apareció el primer
intelectual de esta etnia. El precur-
sor de una estirpe de hombres gita-
nos que saben apreciar una seguiri-
ya –como la que yo escuché anoche
al cante del Lebrijano y al piano de
Dorantes–, además de convertirse
en figura fundamental de la univer-
sidad española». Así comenzó ayer
su alocución Diego Fernández Jimé-
nez, director del Instituto de Cultu-
ra Gitana del Ministerio de Cultura,
ante un abarrotado Salón del Cante
Grande de la peña de La Platería.

Allí, durante toda la velada, se le
rindió homenaje al profesor conoci-
do como Pepe Heredia, el primer ca-
tedrático de universidad gitano, un
granadino ilustre, licenciado en Fi-
lología Románica, que nació en Al-
buñuelas en el seno de una familia
que se dedicaba a vender telas por los
pueblos de la comarca.

Con esos orígenes no es de extra-

ñar lo que escribió: «Unos textos con
una mirada limpia sobre su gente,
alejada del racismo o del paterna-
lismo con el que normalmente se ha-
bla de esta etnia», explicó en el esce-
nario MaríaAsunción Fernández Co-
tarelo, diputada provincial de Cul-
tura, quien quiso asistir al acto orga-
nizado por la institución que ella re-
presenta y la Federación Provincial
de Peñas Flamencas.

Entre lo más reseñable del recien-
temente fallecido Heredia, todos los
artistas e intelectuales convocados
coincidieron en la obra de teatro ‘Ca-
melamos naquerar’ ( ‘Queremos ha-
blar’), que se proyectó en la sala tal
y como se estrenó en 1976 junto al
bailaor Mario Maya.

Entonces y ahora esa pieza es todo
un alegato contra la opresión sufri-
da por los gitanos durante siglos. El
guitarrista Paco Cortés tocó en aque-
llas primeras representaciones, que
tuvieron eco hasta en Europa. Ayer,
en La Platería, él mismo recordó la
importancia del montaje, que rom-
pió moldes contra la incomprensión
y tendió puentes hacía el diferente.

El cantaor Luis ‘El Polaco’, tam-
bién subido a las tablas, fue el prime-
ro en poner voz a ‘Macama Jonda’
(1983), firmada por José Heredia
Maya, que se atrevió en aquella oca-
sión con la primera fusión del fla-
menco con la tradición musical ará-
bigo-andalusí.

Un pensador indiscutible
Ese concepto de intelectual rup-
turista e indiscutible, además de

precursor de caminos artísticos,
fue destacado en la cita por mu-
chos de los flamencos presentes,
como el bailaor Manolete, la bai-
laora La Moneta y los cantaores
Pepe Luis Carmona y Jaime El Pa-
rrón. A la Placeta de Toqueros tam-
bién acudieron miembros del
mundo cultural, como los repre-
sentantes Juan Mesa y Raúl Com-
ba, además del antiguo presiden-
te de la peña, Antonio Gallegos.
Cómo no, el actual ‘director’ de La
Platería, Miguel Clavero Aroste-
gui, se encargó de llevar las rien-
das de que todo saliera a la perfec-

ción en una velada con sede en la
institución decana del panorama
flamenco.

La noche estuvo conducida por
Tito Ortiz, quien puso una pizca de
color: «Me gustan los negros de Nue-
va Orleans por el sentido filosófico
que tienen de la vida y por su esen-
cia al hacer jazz y despedirse de este
mundo (...). Los homenajes no de-
ben ser lacrimógenos, así que hoy es-
tamos aquí reunidos para recordar
en el buen sentido a José Heredia
Maya».

El profesor Juan Mata hizo un re-
paso de la trayectoria de su compa-

ñero, que además de ser el primer gi-
tano que se convirtió en docente de
una universidad española, fundó el
Seminario de Estudios Flamencos de
la UGR allá por los años 70, el primer
esfuerzo para estudiar este género
musical dentro de la institución aca-
démica. Tras él, Elodia Martínez re-
citó algunos poemas de Heredia
Maya seleccionados por su familia,
representada para la ocasión por su
hijo, José Heredia Moreno.

Miguel Ángel González
Miguel Ángel González, muy ami-
go del poeta, además de crítico y
escritor especializado en flamen-
co, aseguró que sin duda el home-
najeado era el primero que había
llevado este arte a las aulas de una
manera «seria, rigurosa y docta».
«Sus obras son importantísimas,
no podemos olvidar ‘Sueño terral’,
de 1990, cuando dio un nuevo giro
y aunó jazz, flamenco y tauroma-
quia en un espectáculo lleno de
fuerza en el que la modernidad y
lo telúrico se confrontan y se dan
la mano», dijo el ‘ideólogo’ de la
velada, en la que se contó con la
colaboración desinteresada de ar-
tistas, compañeros de universi-
dad, amigos, familiares e insti-
tuciones.

El presidente de la Federación
Provincial de Peñas Flamencas,
Isidoro Pérez, recordó que José He-
redia Maya había sido una perso-
na fundamental en la reivindica-
ción de la importancia y la dig-
nificación del pueblo gitano.

Un intelectual llamado Heredia Maya
El profesor Juan Mata, compañero de José Heredia Maya, hizo una semblanza de su colega desaparecido .:: FOTOS: ALFREDO AGUILAR

Diego Fernández entregó una placa al hijo del profesor universitario.
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