"

L, N,¡"

). lo, %;n"r"

Go.rz.lo Rojo G,errero

P"saJos yr los cientos dos años y próxirnos
" "or.rpli.s.
los treinta y Jo. J" l" ,rrr.rte Je María Pastora J. 1" S"rrtísirna
TlirriJ"J Pavón Cruz Lo N;¡o án lot Peines, voy a ..corJ"rl.s,
en este acto orsanizaá.o po- 1, Peña Flarnenca La Pajarona le
Bujalance,
J. lo .rro"ho q.r" f.r" 1" ,iJ" y oL." J. .r.n, rrr,.."lgo
jer que tasó en l"
Je Ia sangre esa equivalencia artística
".rltrr."
..r. l" qrr. f.rnJ"¡nentó 1o q,r" cantata, J" rrrt- artista qlue puso
J" n
su experiencia valiénJos" J. una consénita y ra"rri{iesto
cial preJisposición expresiva, sin nin§ún tipo Je previo sornetirniento a reglas risurosas. S¿1"
{arniliaa la traJi"l "p."..Jiz"je
ción, vino - ,rr"r""rl. una parrta, rnás o rnenos ,-.irLl., Je inte§ración estilística.

Hiia Je S"-rill", h"rr.rrn" J. A.t..-o y Tornás y .n"J.. J.
tantas peteneras coÍro J. L".rrL.r". y J. .ol."..s, vino al ,rrrrlJo
en el núrnero 19 J.lButrón, J.l L-..io Je Puerta Osario, el
""11.
10 Je [.L...o Je 1890.
Despertó 1,
Je lo.
sienJo aún ,na
"[i"ior.aJos
"J.rri.-ción
niña, al cantar
tobnrn" á" C"f"ino l" s., ci.rJ-J natal. Tanto
"r,l,
se comentó su precociJ"J fl.-"rr"a, qpre en 1901, con apenas once
años Je .J.J, fue contrataJa para actuar
M"J¿J, Jo..J. J.tr"n
tó en t"bl"o l"l C"fa ánl B¡ll""te, áe l,
J. 1. Morrtera. En
"l
"-ll"
esa época Ivl"J.iJ era un auténtico h".t iJ.ro flr-.r."o y por sus
nlrrneroso.
cantantes p"."L", toJas l"s {igrr.. que Jestaca""{é.
t". .r, los
cantantes
".rJ"lr-r".s.
""{é.
a ser coRápiJrr.r.r.lte alcanzó sran popula.iJrJ y
"rrrp.zó
nociáa por La N;aa áe los Peines, J.biJ"
"l é*ito que consesuía
interpretarrJo
l"tra Je tanso que Jecía,
"q...11"
Peínate tú con mis peines.
Mira que son án
"ornlo.
Lo go"lri que con mis peines se peine,
prro ,n llnoo.

"onnlo

87

Es cierto que ni la inteligencia ni el conocirniento sarantigenialiJal
artística perof -l ..r.rlos, con estos ingreJientes
zrr.l,
poJ.rrros
1- p.r.on"hJ"J J" .r, L.,.n p*o{.sional o
"o-r[ig..r-.
maestro. Y sin
el artista ." q.r"dt en un perrnanente proyec"11os,
to, en rrna esperarrza qú.e.lo ,r,"Jor". Arrnqrr. seeiuramente, sea la
conjunción J" ,rrtb"s r,.alr:r.aleza. l. q.r" se acerque a ese privilesio
con que .on {o.rr,."Jos 1o. §enios. Y esto fue siernpre así. Porque
mrestra
.1 J.s"r*ollo J" .r* fo.rrr." rnusical históri"" y
"s
".rlhr*,
h...JrJr. Y tan
coÍro pocas. Y así lo .ntenJió J.sJ.
"."olásti",
pequeña La Nina án los Peines
su talento creativo 11.n"t"
"rr"rlJo
su cante Je rnatices q.r. llegrtan a conrno-... los sentirnientos Je
los espírit.r.

"{ir...
Después J. sl, presentación en Br;lloru..r"J.il"ño,
"l

ernpez6 a aparecer
1o. prosrarnas y carteles Je otros t"tl"os J. 1"
"rl
capital Je España y luego .n Bilt"o, cioJal
1- q,r. perrnaneció
"n
nueve años. Resresó S.oill" ya corno Lo Nino án los Peines y
"
participó
los .1..."o. d" los ca{és cantantes
l"s
"..
"lt..n-rráo "o.,
{igrrr-. irnportant.. J. 1, época. Lueso pasó a los crfés cantantes
Je Málaga, cioJ"J que jusó rr-r prp"l rrrry interesante .r.1" r,iáa Je
Pastora. En Málaga vivió .rn br", núrnero Je años .n 1"
J.
"".r
T],-irriJ"J Navarro La Tiini, corrro poJ.-o.
los pr"r,.
Jrorr.. rnunicipal". J. 1o. aí,os 19L4, l9L6"ornprotrr
y 1918. No apa.ece
ya en á," 1920, annque sesuía .esiJienJo en la cioJ-J, y, qr"
"l
tenía relaciones con un rico inJustri"l ll"..r"Jo Eusenio Santarnaría
que convivió un tr.r, núrnero Je años. Natrrralrnente, su
"o-. "1
esta¿ía en Málaga ,ro f. i-peJí,
atsoluto
contratos en
"n
".r..rpli.
otros lusa-.. áo.rJ. con harta {recuencia ..r .oli"itrJ-, J-J" ya su
popol".iáal .,
,n.,-rJo J.l fl"r.r.rrco, allnq,e siempre volvía a
"l
Málaga.

Precisarnente en a§osto Je L924, encontrarnos l" Srt".
"
Pastora Pavón Nina án los Peines habajanJo
Bolrnorio án lo
"n "l
l" §uitarra á," H"b;"lr"ela,
segírn contrato
Estrnllo, Je Málaga,
"on
que poseo, y cuya {otocopia entre§aré corno.."o.rJo al presiJente
de esta Peña para q.,. qo.J. .n .l ,rchivo Je la rnisrna. Ni que
áecir tiene, ![ue fu..or. ,rro"h". 1". o.".. que Pastora estuvo en

.,,
Málaga r"siJi..ráo, nrla J. 1". últi.nas fu. .r, L957
".r"rrJo
.nariJo Pepe Pinto fue interveniJo quirúr§icarnent..rr.l Hospital
Civil Proüncial por los Joctores López Masaña y Luna, J. .rrt
hernia inguinal.
La Niña án los Peines volvió M"J¡J para actuar
"
.1 Teatro Marauillas. V"l..i¿ J. .r..r.ro
Moá¡á Cinema y
"1
"n "l
"r.
C;r"o
año siguiente y er L923 fue contrataáa para actuar
"n "l
Pice. Este rnisrno año participó en el{esüv"l qrr. s. c.l.tró..r.1
M"ttr.l To..".
Palacio J. C"rlos V J. G."nrJ", ,lt..rt-.tJo

Er-l92l

"o,

Pastora [r" {igrr*, inJiscutiLl. J. .tl tiernpo, si.-.Jo -JrniraJa po, .1 propio Jort M"t.r.l J" Frllr, en cuyo carÍlen
granaJino conoció a FeJerico García Lorc", qrrien l. -"orrlprí..aria.l pi"no rrr ,r..,.."hrs ocasione., J".rJo lugar a los cantes
ll.r.r"Jos lorqueñas, entonaJos con aires Je L.rlerírs por La N;na
Jn lot Peines. Con Lo.c" se encontraría rnás tarJe .n MaJriJ en
.l Jornicilio Je la Argentino. F:u" tarntién -Jrr.iraáa po. Jrlio
a este arte tan rrJrl.rz corno
Rornero J. To.-"s,
"{i"io.rrJo "-L"1
.s .1 fl"r.renco, y flue Jejó JernostraJo en una entrevista perioJísti"" -1 ,..porrJer que J. ,o ser pintor l" h.rti.s. §ustaJo ser
/uan Breoo.J.ulio Rornero J. To...s la inrnortalizaria.r, rr.ro J"
s,,s li.rrzos.
Con rnotivo J" 1, visita a España J" 1o. Reyes J. It"li" .,
l, .rr,tajaJa J. It"Ii" junto a Clcacón,
1924, Pastora cantó
",
Morclreno, Pastora Imperio y Es"o"nnoi y ,l li, siguiente 1o hizo..t
el Palacio J. Ll¡, con Chacón, Monolo Pat:ón y Es"ocnno. IJn año
rnás tarJe recorrió España ll".rrrtJo srr arte a toJos los rirrcon.s, y
luego una larga sira con
en 1926 volvió , M"J¿J y
"-pr.nJió
Wárines. En L927 voluna cornpaíia forunad, po, .1
".rrp.""-no
vió a Mad.iJ y al año siguiente estuvo por casi toJos los teatros y
pl-zrs Je toros .n"rb"zrnáo ..., espectácrrlo con áon Antonio
Chacón.
Maestra á" Jisclplirrrs fl"rr,..ncas, Pastora Pavón L, Niao
án lrs Peines rp."nJió J.sJ" r..ry joven s"L., con q,é {""oltrá..

"

contaba.rl
rnornento y cómo plantear.l .sq,r.rrr" á. los cantes
"-ü
que su corazír. guarJaLa. Su licenciatura en toJos los J.cir.s de la
üü, cursaJ".-..s- Ji{ial UniversiLJ qr.la experiencia proporciona a un artista, hi"i..o, J. .11",r.^" fig.rr" irrepetitle.
Err 1930 contrajo rnatrirnonio con el cantaor José Torres
GarzónPepe Pinto. A partir J. srr toJ-, y hasta L935,1a cantaora
serill-n" no cesó en sus §iras con Jistirrtos srupos artísticos,
rro o..lid"rJo .rrrr"a sus actuaciones en
"l C;r"o Price "r, 1""1
cornpetencia con Pepe Marclrnno. Al térrnino J. l" guerra civil
continuó
1o. espectáculos itinerantes, insr.."rláo rnás tar"orl
J" ., la cornpañía J" Corrch" Piq,er, quien repuso
"l "t'r"J.o
flrr.,.n"o "Los
á" Caá;"". Algúr. tiernpo Jespués, La
Nina
"ollns
án lo" Peines se retiró J. 1o. escenarios por unos años, reaparecienJo et, 1949 junto a su rnarido .n el espectáculo titulaJo
"España y su cantaoro". Éstu {r. 1. últirna gira Je Pastor Pavón, ya qrr. terrninarla J.ciJi¿ retirarse J.fir.itiorrnente Jel
"[
cante, annque siguió
.r, reuniones privaJas y en".rlti.rárrJolo
tre
caLales.

rJioso M".r.r"l Ríos Ruiz comenta qrae, "en lo pnrsrartística án L, NiAa J. 1o. Peines lroy un aspecto importan""1;J"á
te en el que noá;n lro rnporoáo con atenciónt A gue af"cta a su propio
cante y al cante mismo n, gnnnrol. Se trata án lo noolución áe las
cantaoras trianeras que se áecantaron en su üoz gra"lás;"o, forrnas
cias a l, influnncia que nllo rnc;bió, asimiló y personificó, áe los aires
jerezanos y gol;funos. Si, oloiJor los giros cantaores más añejos áe
T]'iana y nl in"or*nnrurobln magisteio án s, lrn*ono Tbmás, fun
La Niña J. 1o. Peines quien ánt"ubió l" bill""t". y nl ,ritmo Jn lo"
cantes "ánl Cunroo pa baio", el compás festero án Jnrn, y nl it*o
oitsaz y olngrn á" Caá;" y los Puertos. TLtso, efectiuamente, el áor, lo
g""i"liá"J y nl tobn, precisos para engar"a, toáa lo go*o y la riqun.o án lo gron ooináol áe matices flo*nn"o", y pndilo, su propio
estilo llnoorJo o
uno auténtica et:olución ánl
án lo
Lo
"obo
"ontn.
"loon
oiginaliá"á cantaora Jn L, Nira Je los Peines creemost ,rá;"o n, lo
justa y nqrilibroáo consecución á"1 J;ft";l
án sonns a cotnpa""^pnná;o
junto
ses,
o lu uolorns án tu uo, y án sus fo"ultoJns".

El

"st

"Yo canto, arnisos rníos, como .1 [rorr.t.. respira", Ji;o .rt
cierta ocasión Larnartine. Pues tien, Pasto." poJí" hrL.. Ji"ho lo
misrno, J. tal manera cantar era su Jestino y vocación. Q,r" Li"rt
la retrató el poeta )uan Morales Rojas,
Cuonáo oa a cantar Pastora
España ,n ánr*nlnno.
Cuonáo Pastora nn*uán"n
n"
España se peina.
"uoráo
Gitonas y más gitanas
nllo.
y ninguna
"o*o
Roro profuráo qun canta
poro nl áolo, y la fiesta.
Casi retiraJ- y" Pastora J. los escenarios, mrnca Jrl c"rrt.,
cuántas veces la virnos e, su L"r J. Lo Co*pono
"lrorlonáo "rn
Antonio Mairena, Antonio á" l" C"lrá, Tbmás'Torrn, Bnni Je Caá;",
El Clr"""l"fe y tantos y tantos rnás, y otras cantanJo .rr el sotanillo
J"l b", entre l" ,Jrrrir"ción y el cariño Je toJos.

Bien. Decía, q,e casi retiraJa J. los escenarios , 4 á"
"l
nrayo áe L961, el Ayuntarniento J. C¿.J"ba, por iniciativa Jel
poeta pontanés Ric".Jo Molin, Te.ror, tributó a Pastora un hornenaje nacional que se J..-*rolló .., Ir Plrza J. l" Cor..J..",
y para .l qrr. se selecciorlaron, J"áo 1o. rnriltiples ofrecirnientos, cinco rnaestros J.l c"rrt", Antonio Mairena, fum Thlngo,
Fosforito, 'Terremoto án Jnrn, y María Vargos. Las guitarros Jn
EáuorJo án lo Molnno y Manunl Moroo crearon .l
".r,Li"rte sitano necesario para .l J"..rroll" J"l acto. Y para un fi, J"
fiesta prestaron .r,
Po"o Lobnrinto, Tío fuono lo
"ol-Loración
ánl P;po, L" Clr;"1r"*ona, T¡o Porrillo án fnrn, y Tbmás T,rre.
Junto r .llo., y en un hornenaje literario p..rl.lo, estuvieron
José María Pernán, Aquilino D.rq.re, Ric"rJo Molinr, R.{r"l
L"{[on, Dorninso M"rfr"Ji, Néstor Lt!án,Arnós RoJríguez Rey,
Mario L6pez,luan Mor"l.s, Jorrr. Bernier, Francisco Arévalo y
l.,-.r J. la Plata.
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Causó auténtico J.lirio 1" srliJ. á"" L" Niaa Jn los Peines
Su ooz,l, rnisrna voz que h"Li" recorriJo España
"l
"sc"r"rio.
J.""r".
J. o"".., s"lia igorl J. {r"s"r y fl"rrr.-rc- rqr.ll*o"h"
Je prirnav.*,
no se
á. .plr.rJir.
La
""nsrL"oráot"s-.Est"L"sente
aLsorta. Entonces, La Niña se
No l" J.j"t, r.r.rr"hr.
pr.o J" pie, cantó coÍro 1o qrr. era, llrra rnaestra, y los asistentes llegaro,
prro*isrno crranJo ." arrancí con unos b"iles y
"1
srrs cantes respectivos, {[ue hi"i.rorr ternLlar los viejos rnuros

Jel C"l.gio Provincial J. 1- M.rc.J. iLa poteosis!, iEs

1"

poteosis!, se poJría h-L", dlch"..r
J. l" rro"h.
"q...1rnornento
co.JoL"sr, ig.r"l q,,,e La Macarrona.r. G."rr"J, .r. .l conc,r"1
so J"l aí.o 22.

Antonio Murciano escritió la crónica lí.i"" J.l horr,..r-j"
J. C¿.J"b at cotrre..az-rrJo,

nacional

Que me lo pongon ánlortn.
Como lo ái"n Pastora
lo á;"n nl cante noJin.
Cuonáo Pastora cantaba
en su uo. án Lror"n antiguo
ln nnrnárbo.
nl áunrán
"n
Poco rnás hizo J..prés J.l hornenaje
.n .l
""r.rpo
"o-Jotés
á.1 fl"rn"-rco pro{"sio.r"l. Pr"siJir la I Ser.rr.." universitaria Je
Flrrr..rrco que se cel.t.ó .., S.rill. en L964 y pare usteJ J"
tar. El poeta
P-Llo Garcia Baena, tan arnant" J.l"orrfl""orJobés
rrrerrco y J. toJo 1o r-.J"lrrz , liio J"
"11r,
G;r"lá" án los Doces. Parecía
por su garganta un aoe prisionera.
Ero lo pnno án la petenera
a er@ un ounlo án llanto y agonía.

Entre nl cinlo y la muertn y lo artnonía
án lo o*rrguro oráinná,
,nro
"o*o
está Pastoro sobrn su ara ibera,
Nuestra Señora ánl Anáoluc¡o.
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Caá;, án ,ol. Tiioro án lo luro.
Malogo ánl jor*ír. C¿ráob" amante,
ln áon nl oiro Jnr"o J"l
"loiá".
Y nllo, que el grito y nl silen"io aúna,
,oja el granaáo roio án s, cante
y entrega el corazón y su latiáo.

Con L"st"nte anterio.iJaJ, en su f.r.ro.o lrL*o'Artn y artisL935, Fnrnoná, nl án Tiion htc" 1"
tas flamen"os",
"litaJo ",
sisuiente ...nL1"n2, á" Lo Nina án lrs Peinest
"Cuonáo empezó lo án"oánrci" ánl cante anáalu, nn la muier,
empezó el ,ninoáo án Lo N;na áe los Peines, porque se encontró sinnáo
*uy bunno artista, pero casi solr, puns La Antequeranat Cor*nn lo
Trionnro, Paco Aguilero y olguros otras án nsos que no o"obon lo gunrra, pronto ánsaporn"in o, ánl n opa artístico y qunáó Pastora complebmente ,rlo
cantaora, sin más competiáores que Antonio Clracón y
"o*o
Monunl 'Toon, nl pi*n o f;rr"n en su trono y nl ,ngunáo con su ingenioso
y enigmático clasicismo. En los tres se concentró lo qun qunáobo ánl ortn,
que no era Poco.

lr" áo"

competiáores, A ya tenemos a Pastora
solo y n*clusioo representación áe un arte que siempre contó por
oeintena los artistas consumaáos n, báos los sistemas áel cante.
Entretanto ,ol;nron pngonáo fuerte El Coi" án Malogo y Monunl
otros, que Pastora con su
Es"ornno, áos tarantnro,
"lát;"os, U como
sigue, sinnlo nl ,*o,
gran arte supo postergar para seguir,
lro conociáo lrasta hoy, úniaáemás án ,n, lo *nio, fnstera que
"n
camente imitaáa po, Manu"l V"lln¡". Y ¿s"b¿;s por qué La Niaa
án lot Peines y Monunl Vollnio so, lo" qun meior cantan? Pues
porque ,on lo, que mejor ho"n, ,on, requi s ito inli rpnr sabln prro
cantar bien. áEstamos?".

Murieron

Este cornentario l" Fnrroná" á" Tiiono J.j, c1"." 1- s,,"l
prernacía Je Pastora y su posición corno prirnera {igrr*" J"l ,t r,rláo
época y, creernos q.r. J. toJas.
J.l flrrrr"rrco J.
"q.r.11"

Urr" J. las aportaciones rnás irnportantes l" Lo N;na án los
Peines
rrrrrrrJo J.l fl.rrr"rr"o {r. s.-. .rrpli" Jiscogra{ír. S,
"1
Jiscogra{ía le pizarra, ya que l" J. ünilo fu. .l trasvase J. Irs
viejas pl"""s
.l entonces nnevo sistema Je grabación y auJi"rl
ción. Algo rrruy igual o ,rr..rro. pareciJo lo q.r. hoy o"r.r.
"l
"
"on
los Ji."os J" vinilo y .1 Ji."o cornpacto o c"Jé.
Pastora tuvo rrna proJucción riquísim", y ,r..r"hos J" ..r.
Jiscos .o, hoy lit.os de texto para infiniJ-J J. cantaores y, naturalrnente, p"." los ,{i"iorrrJos que quieran corr.ocer toJo el Jr.rrJe y toJo el rnisterio que encerr.t" 1, genial s..rill-rr".

Hizo .l..J.Jo. J. 27 gr^brciones J. Ji.ti.rtos cantes que
-ho*, varros a tratar. Digo Je Jistintos cantes, no cantes Ji.tirrtos. Al igo-l q,l. otros artistas repitió ,rr.r."hos cantes con las rnisrnas letras y estilos, lo q.r. naturalrnente no prr.J. se. conhtilizaJo
cante nuevo. Estas gratacione. 1". hizo
Jisti.rt".
"o-o .r, Ji.tinto.
"on
..llos o casas Jiscográ{icas y, por supuesto,
§uitarras,
a lo la.go J.los años. S, proJ,r"ción está
entre lg}g,
.rr"rrJo tenía 19 años y 194O. Vearnos:

"orrrp-.nJiáa

l- §uitarra á.e Ramón Montoya sus
En 1909 grabó
prirneros Jis"os p"rc .l "on
s.llo Zorophorr.. Entre 1910 y LQIA,
rruevamente con la suitarr u á" Rornón Montoya, grabó para
Gr"r.rophone y Grarnó{ono. E, 19L2, acornpañaJ- l" §uita" tarnLién
rra por Lris Molino,lohizo p"." l. OJeón. En 19L1,
corn Luis Mohno a la suitarrat paÍa Ho-ocorJ y Ho..ro{órr. E.t
1916 .r,r"lr" J. ,r.r.ro cor. Lui s Mol;no p"r" .l s.llo P-th é , y corr
Ramón Montoya p"r- l" OJeón. E.r 1918, p"r" Ji."os FrJrs, lo
hizo
Currito án lo /nro*o. Co, N;no Ri"oráo graLó prr" l"
"or.
Col.r.rrLi"
en 1928. f-In año rnás tarJe, en L929, volvió con
Ramón Montoya a graLar prrr 1" PolyJor, e incorpor ó a Manolo
Je Boáaio, ,l^ OJeón en sus gratacion"s. Erl lg3l, en la Regal
graLó con Niño Ri"orá, y en lQ34 en Grarnóforro
Antonio
"on
Moreno. En 1935 volvió con Niño Ricoráo a la OJeón, y {i-rrlrnente, en LQAO, cor. Mnl"lro, Jn Morclrnno para "lo Vo, án su
Amo".

Co.rro resurne,, Jig"rr,o. qu" L, N;na án lo" Peines hizo
los siete §uitarristas ,r,,.rcio.raJos los siguientes cantes: 32
"o.r
bulnríos y finstas, 3O solnorns,2S tangos,2l siguiriyas, 18 peteneras ,
L8 seuillanas, 17 fonáongos, L6 *ologueñas, L4 tarantas, 12
cartageneras, S forrucas, 8 tientos, T alegrías, 6 garrotines, 6 saetas , 5 Lulerías po, soleá, 3 ,rnáios granaínas , Lu*Lo, L uiáalita, I
cante ln groroáo (.., r.rliJ"J .-" un foráongo Jn Frasquito
Ynrbobunno\, L caracolns, L milonga, L astuianoáo, L bo*bnros y
tnos tangos tientos.

GrrL¿ igualrnente unos cantes que ella tituló "Irnpresiones
gitanas" y "MrJúr"lo", que son tangos lig.ros, y "Doña Nlariquita",
"MatilJe la Chata", "Lorqueñas", "Cielito li..Jo Je cien &fi"Jt-J.s", "Fi.sta Je NaüJa¿" y "Cantiñas rnalasueñas", q,e son Luln íos.
Co.r,.o poJ.rrro. apreciar,

,rn Ji."ogra{ía tastante arnplia

y por,,lenoÁzaá.a, rro. Jque estrrJiá,Jol" J. {otrn".orrológi"a
rrna panórarnica Lastante interesant. á. l" evolución que La Niña
án lot Peines experirnentó a 1o largo J" los años.
Corrro aritsta, Lo N;no án lo" Peines fu. rrrr." cantaora larga,
genial, prirnerísirn" {ig.rrr y
J. crrt"l en cuantos espectá""L.".*r
p".ti"ipa, espectáculos que reco§ieron el testigo J. l" Óp"."
"rlos
Fl"rrr.rrc". Esp"cirlrr.ente JotaJa para los cantes Je cornpás, no se
encartaLa o era necesario interpretar los esülos
"ohiLl¿ ".nrrJo
liL."s. Fr" .rna artista J. .rr tiernpo, J. 1, época teatral y una

artista

J. si.r.rpr..
Si "s ,".JrJ q.r. hoy .. h" progresaJo en técnica,
en conocirnientos, no es rrrenos r..J-J q.u" l"

en

Lo
Ni¡a áe los Peines hry q.r. ,p."rrJ.r, pese a no estar ya entre nosotros, a tener ...porr.rLiliJ-J, pro{esion"liJ"á, Jiscipli.tr y respeto
J. r.cito hoy ".,
priLlico. Y esto, que tan {á"il pr.."e, no
"l
".
toJos los artistas J"l fl-r.r"nco e i.rcluso Je otros séneros.
"rrciclopedisrno,

PosiLl..r..nt. .l1o l. .r"lío en sus últirnos años para ,.ciLit
hornenajes e incluso para i[ue 1. fu.." erigiJo un rnonurnento en

..iJ-. E. rrrr" J.

las rerrniones qre Manolo Bamios, Antonio Mairena,

Naranjito án Trioro, Luis Cobollnr", R"f"nl
Belmonte, Monolo Palomiro y El P""t", entre otros, tenían en Radi" S...i11" á. l" C-J.na SER, Antonio Mairena ^lzó l, yoz p,,nu
Jecir que Pastora it" - J.rrar poco. DesgraciaJarnente srr{.í- ,rrn
aguJa a{ección Je arterioesclerosis, c".rsánáole una especie J. J.mencia s"nil. L" iJ.- le Antonio Mairena cuajó y rápiJarnente se
pusieron a traLajar - fin J. 11"r"*
tan ,oLl. oL;.tir.o. El
"
"-Lo
Ill"rr.s hizo busto q,," {.,. {,,nJiJo en Ma"."oltor Antonio
J.iJ po. un precio áe 50.000 "1
pesetas. T"J" qr"Jó list.o. A l"s
Pepe Núñez áe Castro,

onc. J.

l" ,ro"h. Jel 19 J. Ji"i.rr,Lr. J.

L968, no"L. friu á."
invierno, pero estrell-J", en presenci" Jel goLernaJor civil, alJ" S...i11", los rniernbros J. la tertulia fl-rrr.n"", artistas y
""1á.
rniles á" s"rillr-.osf se p*o""Jió . J.s"rL.ir el rnonurnento que
se instaló en La P;"o á"1 Pato,., pl"rr Al"rr,"J. J" Hérc.rl"s,
trayectori- fl--..r"a, y cllyo acto fue retranszo,r u l"
"".,.r."J"
rnitiJo para toJa España por Manolo Bará, AlL..to Olir"r"s y
Joaquín P"lá"z,los Jos últirnos *..pors"tl"s J.l prograrna "Los
fo.-niJ"tles". Ocupó un sitio preferente Pepe Pinto, eterno cornpañero le Pastora, gue -ro prJo asistir, ni siquiera enterarse,

J.tiJ., r ",, "rf"rtrr"J"J.

En este acto, al que se suÍraron tarnLién Ji.r"r.o. poetas,
Antonio Murciano leyó un b.lli.irrro poerna que terrni.t"L- JicienJ.r,
Esta es lo glorio
án uno mujer án p""bl"
que Aa n" lr;stor;o.
Fitn liza el acto con unas peteneras cantaJas por Naranjito
án Tiiono. F,,. .,rr" rr.o"h. .n.rr.or"Lle, inolviJabl.. Alli qo.Jó P"stora en brorc", ,""orJ"rrJo su cante J" .roa J. ""o"hillo o*iáaJo",
coÍro Jií" G.r"ía Lorca.

El Jir 6 Je oct rLr" á," 1969 fu" ,,n Jí. t.ist. p"r" .1-,,.Jo
J.l flr-.rco, {"11"cír .n S..rillr José Torres Garzón Pepe Pinto,
rnariJo l" L" N;Aa án los Peines. Pastora, en su Jerr,.nci, s.ril, rro
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conoció .1 {-ll.cir.riento J" srr esposo, pero sí le siguió mes y rne-

Jio después.
1, cr." núrnero 20 l"l,
Je noviernbr. J. 1969,
"n
c"11. J" Calakava J" S.rill", 1o. setenta y mreve años Je .J"J,
"
fallecí, María Pastora J. l" Santísirna TiiniJ"J Pavón Craz La
Nina án lo, Peines.

El26

Quiero firrlizu este tratajo con la opinión
García Lorca acerca Je Pastora,

J. F.J".ico

"(Jna unr, lo "catttaora" onáoluro Pastora Paoón "Lo Niño
Jn l"s Peines",
genio hispánico, equioalenfu nn
án
"opo"iáoá
"o*brí,
Gollo,
cantaLa
en
una
a
Goya
taberna
á"
Cdá;..
R"f.l
fanhsía
"l
""
f"g"bo con su uo, án ,o*bro, con su oo, án estaño frnáiáo, con su
uo,
án *u"go, y se le nnrnáobo nr lo
o lo mojaba en
"ub;nrto
"obnllnro
*onronillo o lo pnráío por unos iarales oscuros y lejanísimos: pero
noáo; era inútil. Los oyentes pertnanecía,
"olloáos.

(...) Pastora Paoón tertninó áe cantar nn *náio ánl silnncio.
Salo, y con sarcasmot un lro*brn pequeñito, án nsos lro*brns b"il""ines que solnn án pronto, án los b"ull"s ln ogroráinnte, áijo con ooz
muy baia, "iVoa París!",
Ji"innáo: "Aquí no nos imporfun las
"o*o
fo"ultoJnr, ni lo técnica, ni la maestría. Nos importa otra cosa".
Entonces La Niña án lo, Peines se levantó corno .r.r" 1o"",
kor.chaJa igual que.n.lloror" -"Ji.o"l, y s. b"bi¿ J. .,.. traso
un sran vaso J.
corno fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin
"rzrll^
aliento, sin rnatices,
con la sarsant" rbrrs"J-, pero... co-. Jrr.rJ".
H"Lia lograJo rnatar toJo el anáarniaje J" lpara lejar
"-trción
paso a rrn Jo...J. fu.ioso y rLrrsrJor, arniso J.los vientos carsaJo. J. arena, que hacía qrr. los oyentes se rassaran los trajes casi
rnisrno ritrno con que .. lo. roÍrpen los negros antillanos
"o.. "l
J.I.ito, apelotonaJos ante la irnagen Je Santa BárLara.

"ho.ro

(...) ¡Y cómo cantó! Srr ,oz ya no jugata, su voz era un
Je sangre Jigm por su áolo, y su sinceriJ"J y s. rL.í"

coÍlo una Írano J. Ji.z J.Jos po.los pies chraJos, pero ll.rros J"
Lorr.scr, J. rrr. Cristo J. Jo"r, Je /uni".
Así veo y comprenJo yo a Pastora. No fu" el grito, sí el
larnento. No l- fu.i", sí l" r...l"r.colír. No .1 llanto, si la lag.irr.".
Cantaora larga, prirnera fig.rr",
""L.c... J. cart"l J. toJas I"s
épocas. Lo Ni¡c án los Peines es ya historir J" .rn arte que se
verteLra
l"s rrrás p.ofunLs raíces Je nuestro acervo *lt rr"l, J.
"r.
un arte qrr"
nos legó J.sJ" su juventuJ.
"11"

Por toJo .l1o y rrrrchrs cosas rnás, los aficionaJos y arnisos
qrr. l- .s"o"h"r..os con atención y respeto, con arrténtica ernoción
y cariño, próxirnos
" ".rrr.pli.s" los treinta y un años Je srr iJ",
r.'rlsitarnos nna oración .r. .l ,.ornLr" J"l PrJr", á.1 Hi;" y J"l
Espíritu Santo.

Mrrch"s sracias.

"l

Conferencia pronunciaJa en Ia Peña Crrltrr.. Fl.r.r"rrct
La Pajarona áe B.rjrlrr.ce (CarJoLa),
24 J" junio Je año 2000, festiüüJ J. Srn )uan Bautista
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GONZALO RO,O GTfERRERO
NaciJo en Coín (Malaga). Pro{"so. y perioJista. Durante
Jo. J¿"rJr. ..rlizó el prograrn. fl"rrr"r.o "Cante güeno"
.r, RrJio C"J"r. Je Malrg".
rnás Je

Er. Ji".io SUR de
esta ciuJaJ, y Jrr.rante

casi una treintena Je
años, viene poLlic.nJo

su página flrr.r"rr""
"O¡Jo al Cante".

En 1967 J" .,iJ,
, lo qr" en la actualiJ"J .l Corrg."so J.
Arte".Flarnenco. FunJ.Joa manteneJor y Directo. J. l"s S.rrrrr..s Je EstoJios Flarnencos Je Mal"g". En varias ocasiones h. pr"siJiJo la P.ña Fl"rnenca /uan Breoa Je Málag", l. q.r. en toJo rnornento cuenta con
su irnprescinJúI" asesorarniento.

Artic.rlist, J. flrrrr.rr"o en revistas especializrJ"s, 1r"r. .iJo
varios lo. lit.os qr. hr p.rtli"rJo, "Cantaores malagueños" (Mal"éu, 1987), "Juan Brnoo. Vl, y Obro" (Málaga, L992), "foaquín
Soto Vargas Sot" El Coio áe Málogo" (Malaga, L994).
Durante varias .Ji"iorr"" hr {o.rrr"Jo p.rte J.l J,rrrJo J. l"
Distinción Compás ánl Contn y su presenci" se lr"ce oLligrJr.n .l
juraJo J.
tan prestisiosos
lo. Nacionales J" C¿."on.r,.sos
"or.ro
doL" y La Unión.

D"sJ" su funJaciór.,
". .l ResiJente Je l, Asociación Je
C.íticos J" Art. Fl"rn.rrco (ACAF). Así corno J. l, Asociación
p"r, Fornento Je Congresos J. A.t. Flr-.rco (AFCAF).
"1

stuJioso in{atigatle, pertinaz investigaJo, y
".pl.rrJoto1o. arntientes
seguriJal pl"rt,
so Jifusoa .. J"."rr'r.o"l.r"
E

"o.
en seneral y -ry .specialrrrente en lt pr"".lt
"o.
rnalasu.eñeraf en It qrr" srr autoriJal es punto J. ."{"*.ttcir.
"r,

{lrrn"t
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