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L- [igo., áel ca-rt"or jerezanto Monunl Tbrrn h, q.r"JrJo
.rr l, histo.ia J.l fl"rr,..r"o coÍro ,r" J. sus mayores singulariJ-J.s artísticas. Y co.r{o*..re pasa

.1 ti.rrrpo rnás se corrsoliJ- s.,
signi{icación, pues 1o ..ris.no que en
á," Don Antonio
"1 "r.o
Chacón, sus versiones persorr"l"s J" Ji.tirrtos estilos ,ro .ol-rnente aJquirieron, err sr'l Írornento, se§rrirniento en otros intérpretes, sino que hoy tienen rrna visencia específica rnrry acentuaJa. El h."h" J" hrt.. J.jrJo un legaJo rnusical {l"..r.n"o J.
inJiscutitl.s .,-lor.s por Jisti.rtos aspectos, se une r lr. ,"{.rencias que exister, .otr" srr viJa y carácter, -lg.r-rrs J. .11"s
rneJiante testirnonios escritos y otras por ilrera traJición oral,
qrre nos presentan Monunl Tbrrn corno un sitano entre enig^
rnático y presuntu.osor con ,[i"io-r.s y costurntres un tanto extrava§antes. Also q:ue qrizás sea en sran parte proJucto J.
"1§unas apreciaciones exaser"J"., tanto por parte á. .r. aJrniraJo... corro J. .rrs críticos ,rrás J..{r..o-rtl.s.

Pero si s. J.s., estuJiar su trayectoria vital y artística
cot oL;.tioiJ"J, 1o prirnero q.r. h"y que consiJerar en [--,o* J.
su irnportancia Jentro J.l corrt"tto seneral J. s, arte, es que
MrnuJ Torrn sllpone, ante toJo y Li.rr principalrnente, rrn soniJo nuevo en su época, una voz suÍramente Jistinta l-. J."
rnás hasta entonces, qrr. llar.ró la atenció, J" 1o.
J.
"{icion.Jo.
srr tiernpo y, J".J. luego, si nos ceñirnos a la incipiente
Jiscogra{í" J. rq.r.llos años, no se parece .rr n-J, a ninguna Je
las resistr-J-.. Morrnl Torrn, pues, trajo al cante 1o q,r. 1o.
Ji.ron.rr l1r..rr. 11n eco Jistirrto, para entenJerse. Y si
"rtrl..
ti.-r s. 1. hm que*iáo brrs"-., por parte J" ,Ig..nos teóricos,
anteceJentes rnrrsicrl.s ... p.".rliar y estrern.".Jo.- yoz y a
"
srr entenJirniento y expresió., J. 1o. estilos, citanJo por ejernplo El Morrurro,lo rnás {actitl.." q.tr. su cante y su soniJo
"
apareciera .. .1 p".rorarrra J.l fl".r.rco con total origi.t"liJ-J,
J. lo co.rtrario no h-tríla sensación que transrnitió a

1"

"ro."Jo
"{i"ión y " los rnisrnos artistas.

Tlr.rti¿r, positl. que su {or..,., Je Jeci, el cante y s, soni"s
Jo tuvieran orisen en su f"rr.ilia paterna, J-Jo q.r" s, p"Jr., ,o-tque no fu. p*o[..io,al, fu. .r, excelente cantaor, y que .,, h....trno Pepe, que sí s" prolesiorrulizí, tenía sernejanza a é1 en su rajo.
IJn rajo qrre otros rniernbros posteriores áe su rama y tantos otros
cantaores seguiJores J. srrs cantes proclrran irnitar, con mayor o
Írenor acierto, po, [o que se versiona en voces J. Jiap"r.s características
se interpretan coplas concretas graLaJas por é1,
".rr.rJo
.."o.1r. P.ro 1o lagi"o
cantes que corno ti.r, .. -[ir..r- hr,
"r"rJo
influencia
.1 fl"rrl.rr"o
y consecllente, a la vista J" s.r gran
"r,
'Torrn,
por genialiJaá genuina,
conrternporárteo, es que Monunl
atrió n11evo .rr.rto., aires y §iros rnusicales - l" t t"yo.í- J. los
estilos J" ., repertorio que ya eran traJicionales y, aJernás, creó
se slr".Ji.rorr los años a. h"r,
concretarnente otros q.r"
"o-r{orrrle
acervo flrrr,..-r"o para siempre.
patentizaJo

",

"1

artístico está litre Je i.rflrertY ciertarnente nin§ún
"*"*áo.
cias, pero srrs rnéritos estriban, en toJas las artes, en asort i. 1o
h"*.JrJo y J..J"
.r.,pt".J., 1" evolución o 1". ..toJrliJrJ.s
"11o
q.r. f. iJenti{iquen err .., qo"h-" er. Manuel Torrn, inJiscutitlernente, partia J. .rrros snpuestos {lt..r"rtco. JeterrninaJo., p.ro
tuvo la intuición o l, l..ciJ.z Je trans{o..rr"r1o. en aras J. .rrrr.
íntirnas extraorJinariarnente su§estivas y propicias a la
"',-r.1iJ"J..
creación. E.t é1 se ponía J. ..ranifiesto la id.ea filosófi"" J. q,r" los
granJes artistas so., ,q,r.llos que irnponen 1- h..r.r".riJrJ srr ilo"
sión particol"r. Monunl Trrue irrhnó a la afición J. srr tiernpo sus
[o.r.rr. rnusiclaes flrrr,...r"rs, §racias - ..,
cantaor.r por una
"-lidrá
parte y, por otra, - l, c-prciLJ qtr. tuvo para p.rso.rrliz"r su cante y
..,' a.,
at,za etrsí rnisrno - l, hor" Je ententarse a una cornpeten"orr{i
ci" J. enoarne envergadura, puesto que vivió y cantó *-rrJo la nórnit"l
,r" J. intérpretes fl"rr,"rr"os .r-.r.rLJ.rannente rica y
"o"lifi"-ü,
J.l
le
vez la rnás valios, J. 1, proyección
-.t" --.Llrz. Lo corl presta
,1, otr" l" MonunlTorrn .".,.a Jirnensión
"olosrl.

Crr.J, MorunlTbrrn irn,onpe en .1 a..rbito {larnenco

coincantantes. Y el cante, po* 1o
ciJe con la expansión Je los
""{és
..trr"hos órJenes, .specialtanto, vivía rrn rnornento

".rr.r.tr. "rt

mente en cali¿a¿ interpretativa y en el auge J" ., popt l".iJ"d. Srr
.o*Lr. artístico ." á.t. ,l "poJo J. ., p"ár., hort tt" -lto y fu.rte, tien p-..ciJo y J. c.riJ"Ja vestirnenta, Je largas y rizaJas patillas, rnatari{. J. o{icio, qr. ll"r.r-Lt, El Tbrrn, pero en r"tliJ"J
"1
s.l céJ.rl- Je iJentiJrJ ,..ponJia por )uan Soto Montero y eshba
con Torr,-sa Loreto Var§as. Monunl Tbrre, o sea Mrrr"l
""."Jo
núrnero
Soto Loreto, nació 5 J. Ji"i"tt Lr. Je 1878, .r. 1"1
""."
Je
J.
1"
Frontera.
A-..ros,
Según la
veintiJós J. 1Jerez
""11.
traJición orcl y 1o. ..",r.rJos Je su h.r.n"ro José, Manunl Torrn s"
l" rolrrtJ"ái"a p*of.sior,."lrnente al cante J"sJ.
"h-.."1 -contrajerezanr>
el rnataJe.o
tal paterna, q[ue prefería que tratajara en
y J"sd" el principio J" str trayectoria fu. rr, intérprete cofizalo,
pero tamtién J"sJ" siernpre sus aficion.. 1o. relojes, los g"lgos y los
"
gallos J" p"l.r, .rrrr lr calrsa J" qr" por regla general §astara incluso
rnás Je lo q.r" ganata con srr arte.
Urro

J.

sus prirneros partiáarios itnportantes, Iue

"lDuqun

Jn

Son Lornnrq qr," it, y venía asiJuarnent. J. S.rillt aJerezy vicevers", J.Lido a s,s nesocios y fincas, q,ien 1. ll-.tt"Lr a toJas sus fiestas

entre los
y reuniones con arnigos. Este aristócrata le áio
" 'Tonn,
"orrocer
Monunl
rrorrrLr"
l"
l"l
N;n" á"
y
J.
..,
entorno
-fi.iorr"Jo.
"1
Jerez, colno figuró .n rrrtr"hos pro§rarnas, pues equi.rocaLrnente la
§ran rnayoría creiaque su "p.lliJo .r" To...s. Tbt"tic.. le prote§ió en
Ag.ril-a po* 1o q.r.
sus principios ,n ,.rilit", Je Ecija,
"p.lliLJo
ernpieza , s", pop.rlar err la provinci, J. S...illaf r. con catorce años
.r, .1 q,r" hgurrbrnfot:ier Molina, La feroma,
{ornr" parte Je or,.
"l..rco
El L"l; y El Enono, toJos ellos artistas ya veteranos, con los q,r. actia
en lJtr"ra, L.L;;, y Los Palacios, entre otras localiJrJ.s J. 1"
"onrarca. SeguiJarnente, junto a otro consagraJo cantaor l" J"r"z,
El N;a" Mnáino, se erise en su cioJrJ natal ...1- {ig.,. l"lC"fa á"
Lo Wro Cru, y Jespués l" L" Primera án /nrnr, Jurante rr.t" t.r.rtt

temporaJa.

S,s cantes y, s. Ji.ünsuen y 1o. "{i"ior."Jo. hrLlrt--t J" é1
co,,ro J" .,., "rtlreuo fenómeno Jel cante". So.t los inicios J. ,-t"
aspectos visos Je l.y.-rJr,
{rrrr- que llegaría a tornar .rl
"lgtrrros
el servicio rnilitar
especialrnente JesJe qrre, tras
Zar^-

"rrttplit

"t

.n .1 cuerpo J. C"b"ll.ría,

se instala J.{iriti.r-.nente en
S.oill", Jo-rJ" vive arnores intensos, tiene hi;o. y pasa por los rnás
irnportant.s
cantantes, aJernás J. s.* req,reriJo para {iestas
"r[é.
y juersas
lo.
y las ventas típicas. Existen noticias fiJe"o1.rr"o.
"r
digr-s J" .r. contratos
C"fa Nounáolns, en 1Q01, y .n ,Sr"n "l
lón-Concierto Filarmónico y Oriente án Actroliloánr,
L9O2, áor."n
J".. anunciaJo como M-.r.r.l Soto ("/ N;no Jn Tbrrns), "cantaor
áe tangos", en cornpaíría áe l"s t"il"o.rs Soluá y Lola Roárígrnr,
Lo Soráito, fuana y Fnrnonáo Antúnez, Pepo Oro y /o"nfo Molinr,
las cantao ras La Snrrono, Rita Ortega y María Áuilo, y los suitarristas Joaquín Roáríguez El lr;¡" á"1 C;ng") y Juon Goráullo (Hoéoza,

L;"lr"nl").

En estos aítos Manunl Torrn s. ,fir.rn profesionalrr..-rt" J.
una rraner" J.finitira. Sesún Antonio V"llrJ-r"s
po* lo.
últirnos años Jiez era car,arero en S.l ill" y a quien -que
conocirnos en
1967,.r, M-JriJ-, rnuchos
"{i"ior-Jos s.villano. y J. otras ciuJ-J.s y po.tlos ,nJ-lrr".s,
"sp"rrt-r, q.r. firr-liz ara Manuel Tbrrn
su actuación en los
cantantes, para escuchrrl. en la intirni""{és
J"J á. la reunión J.
cosa que no .rc"Jí- en Lastantes
"rbrl"s,
ocasiones, porque el cantaor preferia irse con
rrrrjer o con
"lgrrrn
-lg.rr.os arnisos p"*r hrtlr- J. ..,..
gallos y 1".
"{i"io.r.., los
"""".ías Je li.Lr... Tlrr.ti¿r. se crrenta q.r. J. repente incurnplía rlgan
contrato po. l"s rnisrnas causas y que en urra época los ernpresarios

J.lo"

"-[és

nes. Quizá.

á. S.ri11", Jejaron Je contar con él en sus prosrarnaciopor.llo, Monunl 'lorre aceptó üajar M"J¿J y JeLutar,
"

enI9O9,
ánlGoto, haLajanJo igualmente en otros estaLle"n"lC"f"
cirnientos..r-J.il.ños, entre.llos C"fé ¿" Lo Mogárlnna.Y en 8.."1
Monunl Torue actaó
Rosa, regenhJo por.l §uita".lorl-,
"n "lVll"
rrista Mgunl B"n"ll. So p..s..rcia artística aJquiría .n 1o. citaJos
años una proyección nacional qrre amrnentaría con sus prirneroa Jiscos, por 1o qtr" su inflrrenci,
emlito Jel cante
"rr "l
"-p.z"t" a tornar
carta Je naturJeza.

Morunl Tbrre, J.sJ" s,, p.riplo po.los ca{és cantantes y la
Jifusión J. ..rs Jiscos, sin proponérselo J. ,rrr" {or..r, consciente,
fu.
una
cantaora. Las prirneras graLaciones á," Lo
".".r.1"
"*."-rJo

N;na áe los Peinns,

es una rnuestra
á..11o, porqoe la gran
"lrr"toruera" en la rnayoría Je
cantaora s"rill"rn sisue 1"orr".pciórt
los estilos que interpreta y J.sJ. .11r, .o.rlorrne se ,.-liz^ coÍro
artista,
su personaliJ"J. Ta..rti¿n este hecho justifica,
"on{igrrr
en cierto sentiJo, la atracción que el cantaor jerezano ejerciaen su
rnejor época a toJos los ni.r.l.s, hasta el punto que, como
.1
"n
J. Chocór,los intelectuales rnás vansu.rJistr. Jel rnornento
""so
se interesan por conocerlo y tratarlo, entre .11o. los poetas F..rrr.rJo
V111.1¿rr, Joaquín Rornero Mo.ot", FeJerico García Lo.c", R"{".1
Altefti, Jrr"n P.Jro Dornecq Dí"2, Alir..o J.lV-11.... Y sesún nos
contó R"[r.l AlLefti, tras la reunión Je la gene.ación poética á"127
án Sn illo, precisarnente en Ji"i.-l*. le t927,.1 tor"ro
"n "lAtnnno
y autor Jrarnático Ignacio Sá.r"h", Mejías
J.l ..r-patrocin"Jo*
gusnf¡6-, orsanizó una {iesta taurino-{lamenca
.rr l" {in"Pinomontanot err 1" ql.. participó Morrnl 'frrrn y conversó largo y
tenJiJo con García Lo.c"
quien conocía J"sJ. 1922, puesto que
-a
fu. rrro J. los artistas invitaJos
.n Con"urso án Cante fonlo án
Gronolo- y con AlLefti, h"tl"nJo "l
Je cante y "apuntanáo" estf,os
lo h""í-.
"orr{o.rrr"

E. lo" años veint ", Monunl Torue prrncipalrnente
lrs
"11...r,
rerrniones y {iestas íntirnas .., lo. crrartos J. los
con in"o1..r-o.,
tervenciones eÍl acontecirnientos tan signi{icativos como el citaJo
concurso granaJino y al año siguiente tarntién.n G-..r"Ja, junto
aL Niño án los Peines , en el festivrl q.r. s" c.l"tró
Polo"io Jn
"n
"l
Corlos V, alernás J. {orrrl.", parte, esporáJicarnente, en varios Je
los espectáculos JenorninaJos
ópera flrrn.r,."-, -1 l"Jo J.
"o.no
Clrocón, El Gl"ri", Mor"lrnno, Morolo Coro"oly tantos otros Jestaartistas J. ., tiernpo. IJrr" J. las rnás conociJas y glosaJas
"rJos
áe estas actrraciones l" Morunl 'lorrn, es su presencia en.1 ho*.naje aManunlVolln¡o, en elTbatro Paoón án M"J¡á,
1- particu"on
l".iJ"J J. q.r. se le escogi ó para entresar -l ho.rr.nrjeaJo
-r"J"
rnás ni ,"J- ,r.-ros que l^ Lloon án Oro áel Cante. U, h.cho qr"
,lgrr.ros r{i"iorrrJos e investi§rJo... no se .*pli"rr, pues consiJeran que sienJo MonunlTbrrnlr{ig..rr Jel instant. y J"Jo su peculiar carácter y su ["r.r- Je ególatra, 1.. *.srrlta extraño que se prestara a.l1o. M-s 1"
posiLlernente sea Íruy sirrrpl., 1o
"*plicrción

rnás lógico es que en s1l contrato se .st-Lleciera que tenía qrre
h"c"rlo. Pero igualrnente es rnuy positl., que Manunl Torrn..o 1.
Jiera irnportancia nin§una al acto err sí, puesto q[ue era una persona que estaLa rnuy por encirna J. c.ralquier circrrnstancia J. t"l
ínJol. y, por otra parte , él y V"ll"j" eran arni§os y se aJrnitat"-t
rnutuarnente.

Tlrr.Li¿n J. rq,r.11" etapa, c-si final J. l- tr-yectoria artística Je Monunl 'To*e, hry q.," reseñar co,,lo s..*"lt"L" srr persorr"hJrJ fl"r.r..r", l" poLliciJal J. .,rr" J. s,,s últirnas act,acio"rr
nes en Gr"rr"Jr. Decía el prograrn" J. ,rr"rr.o, JortJ. aparecía su
fotografía: "Ploza án Tbros ánl Ti;""f". El á"*i"go 1 án septiemLre
á" igZq A los on"n ánlo nr"hn, gran acontecimiento Jn lo Ópnro
Flo*nn"o. E" lo qun f;guron los *niores artistas áe este género.
Sobrnsolinráo nl maestro áe maestros (único que no ha teniáo
imitaáores) Monunl Torrns (N;no án fn*") (El A"u"tico), 3O años
án
éxitos en la cúspián á"1 cante. Profnso, Jn áos gene"onsn"utiuos
raciones áe cantaore". iGronoáinos! No áejéis án i, o nr"u"lro, nl
gitano".
áomingo o nl ,ny ánl

"ortn

Es rrrr" J. lrs prirneras veces que aparece .1 ,J;"tir,o §itano
p-r, .1 cante en 11n prosrarna. Y asirnisrno una J" l-. prirneras veces
qne se 1" J.Ji"" a un cantaor toJ' una octavilla para ..s-lt-. .,'r.
glorias y rnernoria s. Monunl 'Tonnhrbírllegado al cénit J. s., proyecci6n y ya se le rnitificata coÍro q.r.L patente en el progrttt t J.
Írano transcrito. Hay que r."orü, qtr. .1 poeta F"J..ico García Lorca
l. J.Ji"a sts "Vñetas flamencas" , así: 'A Monunl Trrres, Niño án /n nr,
"Moque tiene tronco án Faraór". El irrrnortal poeta tarnLién
"""r;Li6,
,unl Tonns, nl l"o*brn án *oyor ruhrro nn lo songrn qun lrn conociáo".Y
1o siguient", "Coáo arte tiene, como es natural, ,n áunnán Jn *oáo y
for-o áisünta, pero báos unen raíces en un punto án áonán *onon los
soniáos negros án MorunlTrrrns, materia prima última y f""á" común
incontrolable y est emeciáo".

La Jiscogrrk- á" Monunl Torrn, ,"rlizrá., junto a cuatro
§uitarras Ji.tirrtr., 1". J" Hobi"hunlo, Migunl Borrull, El H;¡" án
SolooJo, y /auier Moliro, se co,,lpon e áe siguiriyas, campanillnros,

taranto (que aparece en la eüqueta coÍlo ronáeña), saetas, tangos, ,nalagueña, tarantasr peteneras, forru"o, fonáorgos, olngrías y bulnríos. Y la irnpresión senerrliz"d" sobr. .11" .. que no
..sporJ" r s, r"rliJal cantaora, que está por deLajo J. 1".liJuJ
y J. los r.rlo... interpretativos Je Monunl 'frrre. Es rr-r" opinión
que se 1" h.r.,o. ....r"h"Jo , ',r. L.r"r, nú¡nero J. p.-so-ras que
vivieron Jirectarnent. o.laJas inoloiJ"Ll.., JorrJ. el cantaor Je
Jerez pr.o J. rnani{iesto su genialiJ-J y..r. rnaestría, su eco y su
infu sa rnúsica fl
"olnorn",

"rrl.rl"r.

Porque .l ..i.;o, el antiquísirno concepto Jel cantaor rnaso
revivió
{.rrroroso acento y .. hizo
Manunl 'Tone verílico y
"n
"o,
resonante, ileso rnilagro
en otra ocasión ¿."r"rrrog-, hornana y espiritualrnente.-como
S, iá""liJ"d fu. tan orisinal, que rnás
que en su esencia cantaora, se convirtió en la iJ""liJ"J jonJa Je
toJas las épocas. Corr,o otra yez.s".itirno.: Ser punto y aparte
significa ser único en toJas las artes. E, o.rJ"J, J..J. su niñez
hasta srr rmrerte, srr wiJa y srr cante, colno toJo espíritu conJuctor,
tuloo "un signo Jul"n y ,o*brío". Dolc.
se encontr-L" con
"rrrrJo
srr arte talisrnán
1r .n"J.o gaáa, preñánáola Je rnágicos ,rr.lis..rr.
"n
y quejíos y JespertanJo, hasta agitarlas, las ánirnas J" los presentes. Y sornt*ío
el a.te se le ,r.grL.
1" invocación y no
".
".rarJo
t"j-ba J.l olirnpo
que tenía
con toJa su espino"n.l p..rsrrniento
s" y lrigoLre floración. Pero era siempr"
..p"r"Jo po, 1"
"1
"{i"iór,
pues toJa 1. -{i"ión era consciente Je que si entrata en trance srr
cante solí. .". irrepetitle.
Y no oLstante a ser corsiJ.."Ja su Jiscografía sir.rplernente
corno un atisbo J. .rr cante,
en esos Je{icientes técnica"rrrrJo
rnente resistros sonoros, suenan sus tantlos, .s"
qu. J"{i.ri"opltivarnente Jejó corno rnuestra a se§uir:
'Amparo, por Dios, Amparo.
El nnfnrrno Lus"o nl ol;u;o,
yo lo bus"o y ,o lo lrollo",
no nos
J..J" ,Ig,.r.n", rnarcó .l .stfo para toáos los tiernpos,
""L. rrn- á.nsiJ"J Jrarnática que antes no tenía. Y al
i.rfunái¿nJol.
igual que ., lo. tangos a toJos los esülos bá.i"o. f. ins.,fló su eco

estrerneceJor y laíno. Su versión lela siguiriya es l" qrr. ....J"J.rarnente se consi¿era la rnás ernocionante y la rnás álgiJa rnusicalrnente h"Ll"rJo,
"Ero nl áía señalaíto
áe Santiago y Santa Ana
y yo ln pnáí o mi Dios
qrn ln oho;oro los pnnos
a tni mare áe mi corazón".

No cornpartirnos la opinión áe quienes consiJeran que con
p".so..rlisrno ernpequeñeció los cantes sigrririyeros Je los anteriores rnaestros, porque 1o cierto es que su cante se forjó en toáo
anteceJente, sólo qrr.
ejecutarlo con un concepto íntirno
"1
."soltáL"l. ,.vol.rcionario en su nat,raliJaJ, .n s., sensitiliJal y
., los J"jrs J" su punzante voz.
srr

lit.o "De cante y cantaores á"
de ferez" y en el
En mrestro libro
"1
capítnlo "Morunl 'forrn, genio y magia á" l" j""á"", J.Joci-.ros que
kajo al cante una tonaliJ"J irrt"rr.arnente susestiva y tort-Jor",
J. ,r.lry áirecta repercusiórr. ... .1 ánirno J. los receptores y flue
Jernostró qrr" cante ,"rJ"J.ro no es nunca rurevo rnás que por
"l
una expresión personal, puesto que no existe .r".J"J ,lg.rrn q,,.
rro h-yr prs"Jo por.l .l.tr- J.l ho.rrbt". Y Manuel 'Torre cantaba
J..J. una necesiJ"J J" trans{orrn aci6n, Je éxtasis, y c,r--rJo corrsesuía ese punto Jecisivo para su Jecir, ofrecía cantes siguiriyeros
como q.r" Jic",
"l
"Morunlo án *i atrna,
Ao no tengo carta.
Que con tobé qrn mis niñas están güenas,
*n sobro y me basta".
O .s" taranto, el rnás -r"lio.o que se conoce J.sJ. toJos
los aspecto. fl-.r,.rcos, qlue l. ."li¿ Jisti-rto para convertirse en
J"[irriti.r.r,
'Aráa y á;1" a mi primito lterrnano,
po, Dios, que me á¿ l"s nrpunlo",
toráo
y que apareje

"l ""L"ll"

que me han robaíto o Molnno
y yo án penica me güeroo loco".

Y .I f""J"ngo portentoso, nl fonáorgo que toJavía exige Je
los intérpretes tantas {"".rlt"J.. corno c-p"ciJ"J J.
"or"".rtración
y
p"r" poJ.r lig"r lo. tercios:
""liJ.d
"Yo fui al nío y la cogí.
flro polr*o blrn"o yo te traigo.
Que fui al nío y la cogí.
Q""áa su mare lloronJo
como Ao lloré por ti.
uolonáo".
Lo solt¿ y
"olia

.,, frráongo J. los l1r.n"Jos valientes, p.ro
Je
"J.rr,.ás
o.., difi"olt"J rrtá*irrra porque h"y qr" rnantener una intensiJ"J
Es

sosteniJa a 1o largo J" 1o. tres últirnos tercios. Y que curiosarnente
es una singular versión J" .r." tonaJa zaÍrorana antisrra, qrr. h.-os h"ll"Jo .n el "Conc;onnro Jn Honáo". Porque -1 g1o.r, 1o.
cantes torreros, hry qr" h-".r hincapié
los rfl"rrr.rr.""los. Mo",
nunl Torrn elevó a cante jonJo
{olLlóricos corno lrs
J.
"i."s
"opl"s
componillnros, canciorr.. popolrr".
enton-Jra
rrro"rrJ"luzas
"o.r
tivo Jel Rosario J. 1" Ar,ror.t
'A la puerto án un rico auaienáo
llegó fesucristo y l;*o"no p;á;a.
Y en iguá án áorln h*rrro
los pnrros qun lrobío sn lot o"hr"lró.
Y Dios pertnitió
qun ol momento los pnrros murieran
y nl ,;"o aaaienáo pobrn se queó"...

Aparte J. l- intrínseca o"1í" fl"rrr.-r"" J"sá. el p..nto Je
vista netarnente rnusical, este cante
por Manunl Torrn,
""
"r.rJo
una aportación al acervo y una nluestra
J" su intuitivo .rt"t
"1.r"
yoz y -1 so-, J. s, sentirniento
p-*"
a
los siros rnás
"J"ptar su
Ji.p"r".. Y he aquí 1, histo.i- Je tan extraorJina.io h.cho, sesún
la narración J.l rnasishal tocaor N;¡o Ricar/o, "¡is¡6bo*o,
nl
"on
I¡I¡no áe l, Pol*o (nl tornro), El Gl""i", Rnb"ll" a ao. A tní se me
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ocurr;ó Jn"irln a Cayetan" (El N;n" á" l" P"l*o) que áeberíorros ir
po, El Tbrrn, que entonces oitsía
El Fontanal (S"u;ll"). Llegó Ma""
'lorrn.
nunl
Mn á;¡o, ponlo nn nl tres... y nr"u"lrornos oqunllos
inspiración áe su genio, que ponía los unllos án pun"o*porillnros,
flrrrr.rr."o. , Monunl Tbrrn hrbiu
ta" . Asi nacieron lr"
"o*ponillnros
os,
,pr.rrJiJo tres Je 1r" ,no"h"s letras que existían l"
"o*ponilln
.., so.riJo áirírr.ros
y ,1" ho., J. entonarlas 1o hizo
"o-r{i.iénJo1"
que ancestrrl. El hallazgo á." Monrnl Tbrre es .,ro J" los ejernplos
rnás significativos J. 1r ...oLrción del cante, y ernpezí cantanJo
los
1-. re,niones J. 1o. cuartos J.
s.ü11""o*porillnros.-r
"olrrr"o
jrrnto
nos,
a las suita..rs J. Nino Ri"orlo y Cumito án lo /nro*o,
Ji."o hasta t929,
prirnordialrnente, no graLanJo este cante
",
.1 toqne l" Mig"nl Borrull. GraLación qrr. h" s.r,.iJo J. r"{."o.,
rencia Jel singt lar cante en su rnás jonJa rnani{estación.

T!rr,bi¿, le prestó entiJal fl"rr,.rr"" , 1" {...,rc", J" 1" q.,"
era rnaestr o El L"l;, cantaor junto a quien h"Li" creciáo cantanJo.
J.
Y precisarnente con l^ forru"o y los tangos coülo estilos
"1-..".
srr repertorro,hizo su presentaciór,', corrro ya anotarnosr en el sevill-no Soldn Filartnónico y ln Oriente, en L9O2. Lo
supone q,e
"or1
para Manunl Torrn l, forrr"o era un cante con sus ..-1or".; y .,
§ratación por su parte h" ..trr""Jo la parrta d" s., interpretación
po. lo. cantaores qr'r. J.sprés ha ejecutaJo este aflarnencado aire
foltl¿ri"o Je norte J. Ir pe-.ínsol" it¿.ic".
concerniente a la saeta,los estuJio.o. J. este estilo,
que sostienn nl *oru"El
mento saetero". A¡"Ji.rrJo 1o sig.riente,
cante po, saetas áe
Monunl 'lorrn sobrnpasó la línno án su personal;á"á lrur"anc¿ y se
eoaporizó áenbo áe la mítico flo*nn"o. Los saetas án Trrrn, so,
puras creaciones, consecuencia áe su intenso y oigoroso flui, flamenco, más que como prn"on"nbiáo iá"". A partir án é1, l" saeta se transforrno y se retsiste án "o, un eco pr"f""áls;*o, llnno áe matices pecuhorn". Torrn *or"o ur lo;to, y si históicamente ro poán*ot lr"bl", á"
quién fu" nl que inuentó la pimera saeta, sí poáemos of;rrno, qun nl
*unáo saetero esu áiaiáilo n, áot rniháes, antes y ánspré" ánl
jerezano".

Y.-r

1o

l. corrsiJ.r^n "nl más firrne y primer punbl

"oloso
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Mrnunl Tbrrn üvió en ..r"Jio J. 1" .rp.ctrPor toJo
"llc.,
á,";ulio Je L933
ción y tras s, rrrrerte, acaeciJa.n S..rill"
"l2I
a consecuencia Je rrna t.rLerculosis p.l-o.."t-, s. h" conveftiJo
eÍr un artista en crecirniento, J"biJ" entre otras razo.t.. po*
"l
I..rro, aJrnirativo con que h- siJo .""o*JrJo por cuanto. 1.
"or,.ocieron. Y son Jigrr"s Je rnención opiniones corno 1" J. F.ttt"rtJo
J. ti-r.r, "El arte áe MorunlTorrn nro, sin áuáa olguno, el más
"1
genial án"án los tiempos áe Tbmás El N;t¡', porque corrsiJ.."b,
q.r" fu. ".1 qll. rnás gaña{ort.s l. tirata ,1 -lrt a". Y se h- contaJo,
po, los que viviero, .l acontecirniento, qrr. J..p.rés Je cantar
Monunl 'Íorrn on .roch. en }fairen" J"lAl"or, y rnientrr. 1o. t[icionaJos se rornpían las carnisas y tiratan l-s sill-s, ll"-rrJo J. .rrr"
cornún exaltación anírnica, h.,Lo d. srli, ,1 t"tlrJo el entonces
principiante Antonio Mairena para decir z "Distinguiáo públic", án"pués áe la actuación án MonunlTorrn, es imposibln uolun, a cantan El
l" J"r"z se e11espectáculo lca terninaáo". La rto"h. q.r"
"1 §enio
contraba con s, esbJo Je gracia flrrrr...r"r,
"""t-t- "o.r.l ".r"J.o,
coÍro s,r.l. J.cirse. De -hí q.,. 1. llr.tt-r.r, 1o. cornpañeros "El
A"oborrnuniones", o qlue, se§ún las crónicas, .r.t L"t"ll¿, J" in{antería se Jetuviera en rlrla c"11" s.rillana, para ..".r"hu el cante que
s-1í- po, una ventana en 1".roz .t ás Joliente Je su tiernpo.
Es ,r..ly interesante la teoría expuesta por Antonio Mairena
col"tor"ción tit,laJ^ "Mrnáo y
y Ric-rJo Molin-, en su otr,
"rr.
for-o, ánl "arte flo*nn"o" , acerca J"l c"nt. siguiriyero l" Monrnl
Torre. Dice así: "La siguiriyo án Morunl Tbrrn t'un uno reoolución
porque noá;n antes J" él l" cantó con ooz natural (uo, án pecho), ni
con su gronánro y pasión. Su arte siguiriyero fun crisol mágico áel
qun solinron conoertiáas en oro á" l"y creaciones anteriores que él
engranleció con su cante lrn"ho Jn noblnro y árnnán. Monunl Torrn
lro siáo el arquetip" á"1 cantaor inspiraáo. Su inspiración era
arrebataáora a se opoánrobo án los oyentes enbe los que proJucía
incontenible frenesí. Son nr*nrosas las siguiriyas que hn*os hnrnáoáo o traaés ánl gro, cantaor jerezano". Y señalan qr...roJi{i"ó,
enriqueciérrJol-s, lrs siguiriy". J" Francisco Lo Pnrlo, foaquín

El V"j" á" l" Islo, Curro Dulcn y Cogon"lro. Otro
fl"r.r.rrcóloEo, Peáro Co*o"l"o, ha sosteniJo esta opinión: "Es b;nn

Lo"lrnrno,
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sabiáo que Manunl Torrn no creó ningún tipo singular áe siguiiyas
sino que ,n li*;tó a tomar *oánlo, án sus antecesores y reoestirlos áe
una nueoa áimensión interpretatioa" .

Y.rolü.rrJo a mrestro traháo "De cante y cantaores áe /erez"
y r""o.J"rrJo la entiJal ernocional y cautiv"Jo." J.la sigoiriya Je
Morunl Torrn q.,'" áic",
"Vamos a jincarnos n roíllo
gue Aa uiene Dió.
Va a ,ecibislo lo *orn áe mi arma,
áe mi corazón",
h"y qr'.. reconocer y repetir, qlue con sa siguiiyo Morunl Tbrrn
,t¿¿ 1"
J.',rrr" nueva época prr" .1 cante jonJo, p"."
""rr".1"
"1
cante J. .tr tierra. Conoci.rrJo toJa Ir h.r.-rcia, tuvo la suerte áe
poseer la virtuá rrlás noble Jel artista: sentirse litr. y capacitaJo
para expresarse a .rr -lL.Jrío, en aras J. tlrr- genialiJal nata, infusa
y,, Ir.,"z, r"spl"nJeciente, sorpresiva y á.slr..rtr"Jo.r.

Positler.r.nte nunca fu. l" siguiiya un cante tan tránsiJo
Je sentirne-.taliJ"J y de arte en su rnensaje. Por eso h" qr.J"Jo
coÍro .noJéIi"", h"y qr. insistir.r..l1o, y sigue sienáo ernocionalrnente insuperaLle. 'Arcaizante y nueoo" h- siJo llr..r-Jo Monunl
Torre. Y
.."*J"J. D. l" ."o1r1i- jonJa que se pi.rJ.
.1 ti.r.rpo
"s
"r,
no se Jespegó nunca, siernpre situó su voz en su esencia, p.ro 1traspasó con su latiJo y l. -p*.h.rrJió una srrstancial y ..no.rrJplasticiJaJ, rrna penetraciór, clrr" y transrniso*- 11 propiciar una
sensación J.l Jo"rrJ" rnás relar.rpasrreante y repentina, rnás inrneJi"t, y
Y toJo senio
transcriLi.-.Jo J.
"Lcion-Jora.
nrrestro liLro citaJo- crea J.L"r.s,-sssuirnes
,ro los Jisrninoye jarnás. Manunl Torrn, corno toJo senio, rrrarcó leyes, l"s di"t¿ sin prerneJitaci6n y, si.r
l"s qrr. hoy rigen en rrlayor núrnero Je
"rr,t-.§o, son
facetas y rnatices 1.. for-rs y .l ,rr.rrrJo J" 1o jonJo. Su inspiración ha siJo transpirrJr, es innegaLl., porqo" su senio estuvo
cornpuesto po. 1" razól y por la irnasinación. Y si corno creía
Volt-i.., el privilegio á"1r,"rJrJ"*o senio consiste en corneter irnprrnernente granJes errores, 1o. ...o..s qrr. p.Jo corneter Morunl
'Torrn, srlr.o a.r. rnornentos aciasos, si 1o fu.*or,
-lgrrrr" ,rr"JiJ"
"r.

en torno a su arte, qr.J-ro, totalrnent" .rl".rti"ttos en Jernasía
por sus granJes logros cantaores, po, los akitutos rná§icos J. srr

intuición.
Pero quizás uno á" 1o. testirnonios rnás rotunJos J" l. signi{icación y genialiJrJ fl-r.r"r."rs J. Monunl Tbrre, es el que dejó
escrito Arrtonio Diaz Ca¡abate, rernerno."rJo una noche de ju"rga flarnenca en un crrarto á.
s.villarto, sufragaJa po. Igna"o1..r-o
cio Sá.rchez Mejías y or§anizaJ, "sp"cialrnente para escuchrrl.
junto Jos {r"rr""""s arni§os suyos, .., 1" que toJos los artistas
"
cantaron y Lril-*on, rnientras Monunl 'Torrn, tacitrrrno, solarnente
L"Lir y á" .r.z ..,. c.."rrJo h"bl"b" Je galgos, pot 1o q... .l escritor
le presrrntó al torero; "áTú crees que cantará?". Y relata así el
rnornento: "Y me contestó muA compurgiáo, Me temo gue no. Cuoná,
la bma
lo" golgos, a lo meio, no canta hasta los áos án lo urán.
"or
Me espanté. áPero no aamos a estar aquí hasta lot áo, án l, torán.
Ignacio, con toáa roturoliáoJ, ,npuro, iAh, cloro! Tú no tobn, lo qrn
es una siguiriya cantaáa por este lro*brn. Lo supe exactamente a las
nuet)e y *ná;o án lo *oñana. De pronto, Moruel 'Tone empezó a
cantar. Realmente nro olgo impresionante. Los fron"nsns áesperta,on. Los otros artistas oían como en éxtasis. Srír"lrn, Meiías, oqunl
Jn goll;no. Reco*ía mis
lro*brn tan granáe, llorobo. Yo tenía lo
"ornn
neroios nl nt"olofrio án lo *ás intensa emoción". Y es qlue, coÍro se
h" {iloso{-Jo, los rnitos son a veces lts [o.rn-s rnás patent.s J. 1"

r""liJrJ.
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MANI-TEL RÍOS RI-IIZ
Jerezar'o J.l Lrr.io áe Santiago, ott ,..,o en 1972 el Premio
Nrriorr,l ,ln Literatura en reconocirniento .., otm poética acerta"
Jarnente co.rsiJ"..Ja v t.rJociJa a varios iJiornas. Po. floiJ"z J"
s, lengua¡'e es consiJerráo ..ro J"
los poetas rnás signi{icativos Je su

§eneración.

Su nacencia v vivencias entre
carnpesinos y flarnencos Je su rincón natal, l" k.r,
proporcion.Jo .l. vasto conocirniento y un sutil sentirniento Jel

lo. ,rr,.Li"rrtes

,.t.

"rrJol.rr,
toJa su viJa.

.l q.r. Lr J"Ji..Jo

Ili.n Lro J" 1" Cáuá'o án
Fla*nr"ologí, y E"tuáios

... ot..

FolLl¿¡""s AnJolr"ns, entiJal q,e
1. .orr..Jió, en 1978, Ptn*io
"l
]{orionol ln Poesía Flo*nnro, pc,,
"Razón, uigilia y elegía án Morunl Torre"

Corr{.r.n.iante soLre el arte fl.rtt.rt"o en toJa la geogra{ía
española, k. J.....ollrJo ..no extensa l.Lo, J. Jivulgacian [larnenca en prensa y revistas. Crítico J" fl"rrr"t"" J. ABC J. N1"J.iJ y asesor Jel prograrn a "El crarto án lot
á" Rrá;o l{o"obolns"

cional Jn España.

Forrna pa.te Jel cornité Jirectivo y d"l
Funlación Anáolu.o Jn Flo*nr"o.

"or..jo "s..o,

áe la

Entre
oLrr. rnas signi{icativas L* qtr" Jestacar "Intro".r.
lucción al Cante Flo*nn"o", "De Cante y Cantaores Jn Jnrn.", "Di"-
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cionario En"iclrpéái"o llustraáo lnl Flo*nnco", "Maestros Lnl Flomenco", "Histoia y Teorías ánl Cortn fonáo...".

"po, Éu timbre g
Poeta Je
"".r.rJ, p"..onrliJ.J, áestrca
*nloáío, por una irrupción heteroáoxa lnl ;á;o*o y án lo, imágenes,
nn bur"o án un nrnro motsimiento: la tensión estétitca".

l"té.1 J"

la To-asa

. )lanolo

F.n.co

