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AGUJETAS
LAVOZCONCICATRICES
El pasado dfa de Navidad se
rompia por el c~ncer el 01timo
eslab6n de una generaci6n de
cantaores con 6xido en la
garganta, que exponfan el cante
gitano sin "alivio" ni concesiones.
Terrible, analfabeto, Manuel de
los Santos Pastor; Agujetas de
Jerez, abria la boca y temblaban
los cimientos del flamenco. Asi se
forj6 el cante cincelado en la cara
del hombre oscuro de la mirada
dura. Quince puntos de genio

y sutura.Por LUI$ CLEMENTE

D

esaparecidos
Terremoto
y Chocolate,
I Agujetasreinabaen el campo
jondodela
seguiriya,noenel flamenco,
sine enIo que
#1haciaVIlamaba"cantegftane"ensu Greystoke.
Descubiertom~starde queamboscantaorescome
aborigenfragL~eroy espuiladorper sagaces
poetas
productoresembaucados
durantelos sesentaper
ia biblia mairenista,cuentala leyeodac6mo
Manuel
RfOSsubi0per pbmera
vez a AgujetasbasraMadrid
a grabar"viejocantejende"(CBS,1972)para
que,sentadojunto a ManoloSanl0car,deslumbrara
consu oscuridada toda unageneraci0n.Porque
enaquellasalvajet¢cnicasin alivio bahiamucho
oido: noerasolo la miticadeManuel
Torte,exaltada
tambiCn
per Caballero
Bonaldal trabajarcon~1y el
granguitarristaManuel
Parrilla, quiense ajustaria
matea su cantearcalcocomehizo COnLa Paquela.
sin el destelloremozado
deSanlL~car.
aAspero,Agujetas?Flamenco
en wnagre.
Presentia,
presodel espirituJuanTalega,queun
cantaornose hacehastalos 75a~os,y ¢1esper0
a esaedadparamorir,ya que,sin certificados,se
supone
quenaci0,al finalizar la guerra,enRota,
dondetiene estatua,no enJerez. "Nos~donde
naci. notengopapeles.. NOhayedad.,unopuede
tenet200aries; Io quehacefalta es queestohaga
asi ’parnba’y tire la sbbana,
itonta!". Situada
at
otro ladedela c~mara,
imaginamos
el ruborde la
modelofrancesaDominique
Abel, enamorada
de
esosrasgostalladosenrocay esavozconaristas
desdequese vine a viwr a Espa~a,
desdequeIo
vie cantarper primeravez"Agu~etas
ha marcado
desdeentoncesmi universepersonal-reconoce
la realizadoraenun escrito . Debehaberenmi
incluso un8fascmaoOn
per unabellezaqueel
flamencoy los g~tanosencaman
wvamente"
Este"Neanderthal
del flamenco",an~rquico
y
egocCntrico,
quenocreia enel duende,
inspir0 un
nuevoromanticismo,
"fascinaci0nantropol0gica"
de poetaspunteros."Encendidamente
h~nente
yg~tana":asi califico Fernando
Qui~ones
su voz
inconfundible,"empapada
per acido primitiwsmo".
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CaballeroBonaldhablade"incontaminac~on,
nadaes aquisuperfluoni artifioal" "EScome
si un
mundo
IDbncose estremecieraen su cautiveno",
escribi0ManuelRiosenla contraportada
desu
primerdisco"Si Manuel
ha levantadosu casa
sin plornaday stn nivel y consusprop~as
manes.
Z qu~nsoyyo, ni nadie,paraex~irleclued~~ousto
a nuestrasparticulares~eometrias?",
se pregunta
Francisco
Almazgn.
El cantedeAgujetas
es dificil
de explicac~.C6mo
explicarun cataclismo?Coges
los gemidos
deTimBuckley.KevinCoyne
y Captain
Beefheart.
los metesenunabatidoray sale la salida

perseguiriyasdeAgujetas
Ensu quejio resuenan
los goznes
del flamenco.
"Tengounascuantasfatal#as, peroya nome
qu~erenin~una"Oreenlos dientesy sin pelos
enla lengua
~.EsrareAgujetas?
~.Oes integral,
equilibrado?Procedente
de Io quese dice "una
familia fuera deIo com~n",
ya su bisabuelo
era
cantaor,y su abueloRubichicompadre
del primer
majareta
genial, Manuel
Torre,clavedesu cante
junto a la telara~ade sangrequeIo emparenta
con Moneos
y Chaquetas
Supadre,AgujetasViejo,
era unaenciclopedia
defldelidad a los ~randes

Cuatrodiscosdel cantaorde los piSosde oro

’~/iejo cantejondo"

"Rutasdel cantejondo"

"EnLa Sole~"

Flamenco
devenas
abiertasy cantes Enel segundo
y 01timediscocon Habiahambre
deAgujetas
y aquiIo
I~sicosparaestasorprendente
pre- Parrillala guitarraseajustacome
un
sentacion
devozgitana,ya enla guante
a sugarraseguiriyera
y ace ney eco:grabado
enla cueva
deLa
treintena;
tanantigua
quela intropor lera las cabales
de"montos
a caba- Sole8(Madrid)conla guitarra
campanilleros
del "rico avariento" Iio, cdst~anitos
a pie" via Semita, Curro
deJerez,hijodelgranSemita,
nossitQaene[ universo
Torte,pero sugibendo
nuevosc~nones,
como
tambien
se escuchan
ecosdeTomas cuaado
reposa
el corrido,yas~ngui
delPuerto.
Sudisco ton~s,bulerias..,y, persupuesto,
Pavbn
enlas soleares,
El Carboneri tarra,delNegro
rio porfandangos..
LacaradeAgu- mas
variado
y duiz~completo
gracias
jetas escuchando
a El Chozas
en a Io m~sparecidoa unLomax
que co debuena
resonancia
producido
"Ritoy geografia
delcante".
hemos
tenidoaqui,Caballero
Bonald perJulianSanz
(iMarOtraVez!)
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creadores
jerezanos
y delos Puertos;trabajacon~l
ensu fraguay apreade
cantesa revientacalderas,
los queconforman
el buenmetaldesu vozpara
foqar quiebroscomoganz~]as
del sentimiento
Era un cantaorde m~ximas
flamencas,duras
como
ei martinete.Unade cal brillante: "Melevanto
condolor de cabezaporquetodaslas nochessuefio
el cante".Otrade arenatabicada:"unapersona
quesepaleer y escnbirnopuedecantarflamenco,
porquep~erdela buenapronunc~acion"
Referencia
a los cantaores
analfabetos
queescribieronlas
cartasdenavegaci0n
del flamenco,a los cantaores
gitanosalergicosa las florituras, antirret0ricos
Recuerdos
"inaborrables"y pulmones
de buey,
la transmisiOn
restringiday la vitalidadde1cante
heredadoTuvocuatro hermanos
buenoscantaores,
delos quedossonprofesionalesquegrabaron
unbuendiscoconMoraito,"Diegoy Luis Agujeta"
0996),adem~s
dedoshijos, Antonioy Dolores
AguJetas.
Entrelos guitarristas,quienm,~sgrab0enlos
setentaconAgujetasfue Manolo
Sanl~car,que
tuvoel granparentesis
dela guitarradeParrilla de
lerez paraquereposase
su salvajismo-en "Cantes
gitanosde Manuel
Agujetas"
(Ariola, 1972)
se metepor esepalo de secretismogitano que
fueronlas albore~s,adem~s
delas superbulerias
dei "caballo quese disboca"-A SanlQcar
tomael
relevodela guitarraen1977el californianoDavid
Servay curiosamente
sus01timosdiscoslos hate
conbijos dehist0ricos
Agujetases principalmente
conocidopot los
lectoresdeestarevistaal ocupar
la caraB de
"vanguardia
y purezadel flamenco"
(ChapaZafiro, 1978),rellenodel elep~quecomparti0
con
Smash
y sus cinco piezasflamencasrecuperadas

Suparte se extraede dos81bumes
anteriorescon
dentadurametalicaResideen NuevaYorky San
Sanl0car"Cien a~osatrbs"(CFE,1974)y "En
Francisco
y partela panaen Paris:LeChantdu
Monde,con "Manaelel Agujeta" (Harmonia
verea"(CFE,1977), y una¢lo despu~s
publicaria
conel "sitaor" de Smash
"Gualbertoy Agujetas" Mundi,1985),recupera
y ampliael fundamental
(Gong-Movieplay,
1979),hechoa basede voz,
"Cantes
gitanos"parasu prestigiosacolecciOn
y
guitarraflamenca
y sitanSuenan
los tres a la vez,
comienza
otra d~cadacon "Agujetasen Paris"
sin ensayar
ni repetir nada.Yesoqueel guitarrista, (Ocola,1991),registradoenunosestudiosdeRadio
France,veinticincocantesreunidos
por estilos
el neoyorquino
AntonioMadigan,
grababacon~1
por primeravezA resaltar susdos estremecedoras-sananseguiriyasy martinetes-conla guitarra de
seguiriyas,bordadas
pot el dulcetemblororiental
Ni~olero. Acaba
los noventaconotra producci0n
frances&"Agujetas,cantao¢’(NaveAuvidis,
queimpregna
el sitar, punzante
y vibrador,
ofreciendootra profundidadOtra dimension
1999),y PaloNuevo
le reta conunodesus
disco-libros,"24quilates"(Muxxic,2002),con
guitarra de Enriquede Melchor,mostrando
sus
Este "Neanderthal del
ansiadasarrugasvocales
flamenco", an~rquico y
Por entoncesse lanz0 "Tresgeneraciones"
(BMG,
2001), dobleCDdondeincluye "Rutasdel
egoc6ntrico, que no creia
cantejondo"
(Ariola, 1973)y "Porderecho",
en el duende, inspir6 un
)unto a grabaciones
de su padrey su hijo Perola
nuevo romanticismo
mayorrecuperaci0n
Ilega mastarde con"Hiatoria,
vanguardiay purezadel flamenco"(BMG,
ASifinalizaronlos setenta,donde
dejauna
2012),cincoCDS
queincluyensus~loriososCinCO
primeroselep~s,junto a los cantesde su padre
discografiamonumental,
publicandocatorceLPS
encincocompa~ias
diferentes,algunodetitulo
y ilos temasde Smash!
Esemismo
a~oparticip6
atrayente como"Lo muybastante"(Explosion
en"V.O.R
SJerezal cante"(Karonte,
2012)junto
CFE,1977)y atrevimientos
como
rellenar unacara
a Manuel
Moneo,
JuanMoneo
"El Torta", Luis el
Zambo,
Fernando
dela Morena
y CapullodeJerez.
conseis buleriasdealto voltaje conSank]car
en
"Por derecho"(ExplosionCFE,1975)Tambi~n
VeryOldRareSherryLOQltimoquedej0 8rabado
en
sac0Ires singles,salpic0multitudderecopilatorios estudiorue enJerez:un discode saetas,"AI mejor
y las continuasreediciones
conotrasportadas
de Io nacio" (Mados,2014), dondecantatambion
provocaronun enredodescomunal,
embrolladoen
su hijo Antonio
El gestorabiosode Agujetascambiaenun
formatocasete.
momento/~rande
de la pelicula "Flamenco"
(1995)
Enlos ochenta
se relaja y solo grabaundisco
enel rarosello Diamante.
Unaccidente
detr~fico
deCarlosSaura,cuando,acabado
su martinete,
enMexicoy el resentimiento
quele procurasu
suenaunaleve sirenadefondoquesoslaya,tras
carsctertallan unrostrodecosturbn
y rictus con
esavozprofunda,su miradade ciclope¯

(2007),quea su hermano
LuisAgujetas
dedic0
la belgaTrinaBardusco,
y"Gypsy
Daw"
(2011),
realizado
porla htjadeDavid Serva,Rachel
LeahJones).
Enel CD
se incluyenlos cantesdesnudos
desu
banda
sonora:
dosseguidyas,
dossoleares y unfandango
Seiscantesencin
cuentaminutos
El quefalta deestos
cantes
crudos:
los 17minutos
demartinetes,grabados
ensu casamartilloen
mano,
requieren
mentalizaci0n
previa.El
"Agujetas,
cantaor"
(NAIVEAUV~DIS
1~}
restoest8registradoenunaventade
Dominique
AbelabandonS)
Parisporel Chipiona,
volcando
sucantesalvaje,imflamenco
y sefue a estudiarbaileen previsible,
desencajado,
juntoa Moraito,
Madridsin dejarsusactividades
como tremendo
guitarrista."EI cantede
el wl~sky
cuando
Io tomas
modelo.
Sobre
eliaspublic0
unlibro, y de ]etasescomo
vez:#spero
": variasdeclara
flamenco,
realiz8undocumental
sobre porprimera
el atrevido
repo~tale,
como
suiniciador
enIo jondo;
tarnbiCn
sail0un ciones)alonan
discocondiferentescontenidos,
pero las delos aficionados
Platero
("muant~
rnu
misrnotitulo: "Agujetas,
cantaor" guo,hanacidociena4osdespu#s,
(Otrosdosejemplos
deim~senes
entre- taro,mudesconfiao’)
y Coyote
("el can
gadas
deextranjeras
tocadas
porla ~ra- te deA~ujetas
es quehiere,te sangra,
cortalas cames
como
uncuchlllo’l. ¯
ciadeldocumental
son"Elturistasoyyo"
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