"

[Y onolo oro.ol, ,"n)o)
nte rnpora' ).1 .o nL""

Asustín GótnezPét"z

Entre recitados, orqrresta, LrrrJ" y suitarra, los .orriJos
.rr".rráido s l" Morolo Corrcol. Nos
h-bí"r.ros irnpuesto "rrborr.s
L9741- oLligrción Je tratar sot..
po,
"11a
,rn J. l-s p.r.orrrliá-J.s
fl"rrr.rr"-s rnás granJ.s J" ,-.r..stro siglo,
por incórnoJ- qr. ,ro. r.s,rlt"r, 1, tarea J. tos""*le entre l, orqrresta, l, L.rJ" y la suitarrr. Akí está Caracol; o
torna o se
""
Jeja. iQué .nas hoLl¿semos q.r.riJo qrr. J"ja.lo para ewitarnos
cornplic-ciones; pero no teníarnos ¡nás rerneJio qrr. tornarlo si
queríarnos Jr..r.r" visión Jel cante actual... Quisirnos .*plic-.nos
.1 {"rró.n".o flrrrr.r"o
l-s
J.l Arte con rnaÉscula
"rr
"oo*J.rr"J"s
y pensáLarnos que vivíarnos un neoclasicisrno fl.r.r..r."o
"ort
Mairena. Prrr s"lir Je él postulábr.nos entonces c-..ri..o
"l
"ti".to
l" Coro"ol, "t"nJorr-Jo por 1, flrr.r.rr"ología o{i"i-list- que representaLa Mol;ro y Mairena.
nesros y rojos corno

Entre el piano y la guita.r. 1o aceptata L Ii Sn*ono án
Estuáios Flo*nn"os á" Mal"g" (1965),.1 o[r""..Ie su hornenaje.
Fui testigo J. q.." prirnata
Coro"ol sentaJo -l 1"áo J" l"
"lli
"l
§rritarra, y así se nos presentói pero tarnLién fue inewitatl" "I Co,o"ol á.," la estarnpa teatral Jr.rJo las entraJ-s J"l piano y la suita1Ta para sacarse J. 1" ..rrrga la cornpañía escéni"r J. sus hiios. Y
este Caracol J. los granJes sestos teatrales s. rr*oJill aba ante Pastora Imperio, que luego t-il"rí" -l .o.,
coÍlo poco antes
""rr"ol"rof
prohití" Mnl"lro, Morclrnna qu.e acornpañara
án
a José Menese,
^
porque, corno Ji;o .n la Revista Tíi""f" (8 Je agosto Je 1970) en
JesataJa réplica a Mairena, "Yo no me siento compañero áe ningún
artista án los qrn lroy olroro".

Mnl"lro, án Mor"lrnna estaba a su servicio esa ,ro"h" J. ..,
hornenaje, corno tantas otras Je Los Conosteros; hash q.r. Ir rmrerte
los separó entresado ya err flrerpo y -lrrn al genio c-..col.ro. No
se Íre po.J. ol.riJ". el plantón a Mairena enla 2." Cata Flamenca
áe Montilla (21 de asosto á" t97t¡. )untos hacían los {esüvales,
J..J.
l"l Posno ln lot Ti;stns J. Gr"rr"J", J. Ir Glorieta

"q,r"llo.
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fiménez Suül le Mairena J.l Al"oa Potajes d" IJt*"r". .. Coro"ol no
It, J" Íestivales, pero Lastó qr" lo ll-t t"..r, a uno, a Bornos,
yu Mnlrlro,
coinciJienJo .-. 1" rrrisr.r- ,ro"h. l" L" Cata,
",,rráo
tetia {i.-.Jo su contrato con Montilla. Ni se Jisc.rlpa siquiera;
Mnl"lro, estuvo esa noche con Caraco/ ett Bo.rros.
esa ,to"h" rnontillana con
Mairena tuvo que
"o..{ot-t.se
."oPo"o án Lucía. Esto parece ironía pero no 1o
".
"o..ocienáo "l
plarniento y la costurnLr" á" Mairena cc,.' Mnl"lror. ToJ, una anéc-

Jota, porq,.

fu. la prirnera

vez que nl án Lucío acornpañata a
Antonio Mairena.Ivlás t"rJ" fu. posiLl. ta.ntién en La Unión (Murcia), para que se anotara errónearnente corno el prirner encuentro.
Je ser yo rnisrno el presentaJo. J. rqr"ll,
Mi Joc.rr..ento
-aparte
Cata- es una {otografía á.e Antonio Mairena y Paco án Lucío, en el
h..r.,.".o Curro {ig..., tarnLién l,
escenario. Por cierto qrr"
"r,
"1
fotogralia, porque s"LiJo es que ..l -q...1 tiernpo Antonio s. h"cí"
rnirnar por su h.rrrr"rro Curro hasta..t.l .a".-tario, rnrrcho rnás en
-qr"ll" ocasión q,e venía J.li"-Jo J. ,rt acciJente J. "o"h. " ..,
resreso J" Al-rrerí".
AnécJota rnairenista aparte, crrento esto para que se conozca un poco rnás la p"r.ortrliJ-J J. Corocol; s., soL.rLi" y
conciencia Je artista único, y l- .rrLo*Jinación y hasta l"
"Jo."ción que Mnl"lro, sentía por é1. La §uitarra rnás tierna y s..rsiL1"
á" Mnl"hor esfá ett "(Jna historio ánl Contn", los Jos ,olú-rr."rr..s
Hispaaox á," Monrlo Coro"ol. Es.rrr.- §uitarra Jistir.t-, {rrrdiá"
y asirnilaJ- .r. los ecos caracol"ros corno .1 pi"no le Arturo
Paoón Y
.ro"h. rnala§ueñ" fui..tos toJos rnarionetas Íra"q.r.11nejaJos po.lo. hil"s J.l rnaso. A EJg", N.rill. l. p.Ji" -l oíáo
un artículo
ABC para flue toJo fo"se rnás ,.JorrJo; pero,
",
por si acaso 1" ,och. necesitata nlayor espectáculo o noticia;
tal vez fr.r" .1 Jl"blillo Morno quien p,siera Jigro colo{ón .l
acto. Fue .l c-so q.r. los pantalone s á" Coro"o/ se vinie.or, tbrjo en 1, ,iltin pataáita J" ..,s bulnríos, sin posiLiliJ"J J"
"
"ch".
por tratars. J" rn escenario al aire
.1 t.l¿n o atreviar.l
liLr. .-r .1 P-tio J" 1,"h-."o,
Crs" J. Ir Crlt,,.r que reventaba patas
arriLa Je risa.
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Es. .s Corocol¡ o se torna o se Jeja. Fui testiso tarr.ti¿n Jel
Cincuentenario (L922-1972) d.sJ. el puesto d" horror J.l )..rrJ"
junto a Foiquillo, Pepe nl á" l" Matrona, Fosfoib... Gr-.rrJ, acusó
su ausencia porque no qrriso tornar la totaliJa á Á"" Morolo Coro"rl.
piano
Éste exigí. ucor.rpañarniento de toJa su farr.ili"1
"orl "1
incluiJo, y la organización no aceptó.

Y es que N;n" án Coroco/ pr"rt iaJo
.l año 22 no
"n
"l
h"ti. c.r"j"Jo su person"liJ"d. Tornar al artista .-r l, totaliJaá
que suponía cincrrenta años Jespués, venía a contraJecir en lo
rnás íntirno 1". t"... J"l
y el espíritu qrre anirnrL" "o.."nrso
sus proÍrotores. Mo"ho s. hr escrito J.
"q.r.l acontecirniento;
pero pocas veces ," h- qr.riáo .r., 1, irnportancia y resultaJo
últirno e incuestiorr"Ll. J. qr," un niño J" Joc. años cornpartiera catesoría Je prernio con un viejo Je setenta y Jos. L" cl-r.
J.l .sor.to está en qlu" nl Tnrrros J"t" 1, raz6í a los organiza-

Jor"s, su irnasen y personaliá"J justificaLa la intenció., J"l
concurso. El Tbnoros aparecía co..'o el viejo arcano p..JiJo o
ignoraJo J.l pr.Llo qrr. .1 concurso rescataLa; el niño, en camtio,
It
1" .o*pr.., ,ro J...-J" po.qr" J"L" al traste

".r

"o,

teoría.

El Tnno"o, era ese wiejo arcano, si Liert ,ro J.l po.blo carnpesirro, sino J. rr. Silon io con ansias Je conquista turguesa, pero este
rnatiz..
que nosotros h...ro. introJuciJo ...1r reflexión hi.t¿¿"1go
ca. áCórno J.bi¿ cantar,.rr
-q.r..l niño que ,r-Ji.
".p"rrtr,
"r..rtio,
qrre venía a contraJecir precisarnente el rnito Je la üeja .ol.r-, J. l,
voz moialo J.{.nJiü rnás tarJe por otro sran poeta granaJino, Luis
Rosales? LC6no J.ti¿ cantar -q.r.l niño
O.t.g, ..ll"rrr"-Ma.r...l
Lr- rqo.ll a seguiiya que toLví, s. rt".,".d'?,
Co*e y á;1" a tni mare
que no llorn *ás
sino que Daaa a lo ou*nn"ia áe Cai

por mi l;b"¿"á.
LC6no J.bi¿ cantar para rornper toJos 1o. ..q.r.rrras y consesuir,
1, estirnación J.l Jo.-Jo, p..siJiJo naJa rnás y ,rrJ"

",
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merros que por áon Antonio Clcacón, la cate§orí, J. pr.rrrio cornpartiJo
viejo Jiscíp.rl" J.l gran Siloerio, caand.o toJavía
"1
"on
G..".Jo Dieso ,ro h"Lí" J"s"oti..to lo
án lo sorgrn?

"ulturo

ti.rrrpo J"
s,s propias
".l.tr"r
LoJ-. J. oro
.1 cante: 'A"oráó nl/rroáo que se partiera nn áo,
"or,
el pime, premio, en Dez án áo, áos, y ahí empecé yo. Este premio lo
promouió Follo, que quería llnuo, el cante Jorán él lo oeía...". Es.
Jiplor.r- 1o h" teniJo en rnis rnanos. Reza así: Centro A*íst;"o án
Gronoáo, año 7Q22. Pr;mn, Cor"rrso án "Crnte fonáo". Don
Morunl Ortega, natural án Snoillo, án on"n años Je náoá, lr"
"bteniáo nl Pri*n, prernio extraoráinario "Zuloaga" en la primera
sección ánl progro*o. Groraáa, 14 áe /unio áe 1922. Fir*os
l"giLl"s. El prnsiánnte, Antonio Clracón; el Secretario, fosé A. Ruiz.
Coro"ollo ."corJ-La así

"1

Pero en 1". prlrb." s le Caraco/ ("este prernio 1o prornovió
F.ll-, q,e q,ería 11..rr. el cante JortJ. él 1o veía...)" creernos encontrar 1"
J. s, J.s[igo*""ión flarnenca. Nos .*plic"r.ros, El
"1"-..
universal rnúsico paisano Je otro §ran rnúsico genial, Enriqun nl
Mnllirr,
el prirnero, fl"rr,,..r"o.l s.go.tJo, con sus consecnen"olto
tes y respectivas crianzas, trrvo rrna rnisión Li"rr d.isti-rta a corno
Crr-col la interpretó. En .1 rn"r.ifi.sto Je Frll", prernisa J. ,qr.l
I Concurso Je Cante JorrJo, l."rno., "Dnbn*os aloertir
nl tnaaor
"on
encarecimiento que serán pr"f";á"" los
cuyo estilo popular
"or"ur"antes
áe canto se aiuste a las r:iejas prácticas án lo, cantaores
euitan"lrír;"o",
áo uáo flrrno abusito y ánooluinná" cante jonáo oqunllo oá*irobln
"l
tobrinloá, ánsgro"ioáomente pn áiáo, que constituae una áe sus mrís
groráns Lnlln"os".

Inquieta esta observación .., 1, pto"l"rtr- d"l concurso
-y
1o J"ci..ros a rnanera Je inciso.spl"rrdo, áe Clrocón,
"..-r,.Jo "r".1
MonunlTrne, lo N;n" án lo" Peines, Tomás Pauón, Cayetano Muiel,
Cojo áe Málogo, MorunlVollnjr, José Cepero y tantos otros. T"J"vía entenJernos, pese a la arrtoriJ"J J. Chacón y aI prestigio Je
Pastora Pauón, qlue representaran p"r- los or§anizaJo*.. 1o que en
rigor hernos visto nosotros siernpre: rrr, fl-*..rco aLurgu.."Jo.
Pero eshta tarnLién entre los invitaáos Manuel Tbrrn,
qrr. no se
"1
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1.

le
po.J. ver jarnás el aLurgrresarniento, corno "s .1
"".o

Tbr"ás.

La rnisrna Niña tenía su faceta proletaria en sirrcretisrno con srr
aLurguesarniento. Pero sigarnos con .l ..r"ni[i. stoz "Por lo ,nis*o
razón Jnbnn tener en cuenta báos lo" qun concurrent que serán
lo,
,n"ho.oáos los cantes *oánrniroJrr, por eminentes que
"non
Asimismo, no ánbn sn, oluiáouo"oln, ánl
"on"ursante'
"uoliáoáns
puro oráolur, lo que euita
ánl
á, qun ns
nsnn"iol
"ontn
"uoliárá
toáa imitación áel estilo qun puá;éramos llo*o, teatral o án
"oncierto, pues siemprn Jnbn tener presente el aspirante a premio que
no es un cantante sino un cantaor".

E- r,-.- conferenci, sot.. cante jonJo nos Jecía F.J.tico
García Lorca, "Nuestro punblo canta rrplot án Mnl"lro, án Polou, án
Soluoáo, Runáo, áe Wntura Ruiz Aguilnro, án Morunl Mo"lroáo y
Je obos, pero iqué áifnrnr"ia tan nobble entre los t)ersos áe estos
poetas y lo" qun nl punblo crea! ila áifnrnncio qun lroy entre una rosa
án popnl y otra natural! (...) L"s poetas qun ho"nn cantares populol;"f"" ánl onráoánro corazón, y icómo se nota
res enturbion los
"loros
gramáticas!
n, lo,
nl ,it*o seguro y f"" á"1 ho*brn qun
"oplo,
"obn
Sn ánbn tomar ánl punbl" naáa más que sus úkimas esencias y algún
que otro trino colorista, pero nunca querer imitar fielmente sus
*oáulo"iorns in"f"blns, porque no lro"n*os otra cosa que nnturbiarlrs. Snn"illomente por eáucación".

)arnás intentó García Lorc- usllrpar l" flo, ,-tr.rl J.l
a "Romerill", rlespiritural Lo"o Mateo,
po.Llo. FeJerico
".ro"rb,
a Antonia lo án San Roque, a Anita l" á" Ronáo, , Dolorns lo
leciaPrrrolo y a fuan Breoa, qrre cantaron corno ,r-Ji.
-rlos
lr. .ol.--es y evocaron a la virsen Pena en 1o. lit tottr... J.
Málaga o bajo l-s ,roch.. rnarinas Jel P,erto". Etr-t los prota§onistas J. l.s historias y trageJias J" Núa"z Je PraJo. L- Jiferencia J" Lorc- está en la sustentación J" srr criterio: "Se
J.L. to.n-, J.l pr.Llo ,trJ" rnás que sus últirnas esencias y
que otro trino colorista". T"J" .rr oLr-, toJo su trata"lgrin
rniento poético d" ArJ-locía es -.trr-villoso §orjeo .,
"sorr.t.oesa atstracción ll"tt -J- lorquismo.
sa sin{oní- J.
"lrroscuros;
"Esta orientación
carta JiagiJ" a Martínez NaJalrnía

-en
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que los poetas españoles rro h"., tocaáo nunca",
piJe, "siquiera po, .l atrevirniento, rrna sonrisa".

p-." lo

q.r..

Co.no Jice Martínez NaJal, "Pena y oiento, amor a muerte,
panteísmo y patetismo laten en l;b¡t" Poema áel Cante Jonáo com,
"l
palpita por toáa lo obro áel poeta". Exactarnente, añaJirnos, "las últirnas esencias y algún que otro trino colorista" Jel pr"Llo. 'fe¡¿a
,ro. Jic" A',s.l.rro GonzáIez Clirnent co..rp"."rlo con M"chaáo"l
,eobró, n,
el cante, hiro ,no especial operación
"o*bio, sobrn
n*prnsorlor
por
así
fnro*nnológ;"o,
! encontró la "loun án su
trascenáentalización. Llegó o loforrno íntima,
trío DárnosoAlonso.
"o*o
Y es porque miró áentro y frn o áel cantn, y ,oáo le pareció inútil para
ohoráo, sus sugestiones y enriquecer sus sensaciones
lo que no es
"on
cante. Lor"o fue, más qun ol cante, a la más n""ortáo golnio án lo
flo*nn"o, hurgonáo su razón existencial. Por eso, toáo lo empleó ("ultu,o, snns;b;liáoá, corJició, llico) poro bu"no, nn lo negro e intentar sorprnnán, ol árn án".

Y es que
.,no J"t. J". lo qr. tiene. A Lorca ,o .. l.
""J"
ocurrió jarnás h""., ,:lr"
para ser cantaJa, aunque recosió
"opl"
cantares popol"."s y los
Tarnpoco se le ocurrió tocar la
".rrronizó.
el
§uitarra, sino piano. C"J" "o"l r lo .ryo, F"11" s. inspiró en el
fl-rn.rr"o p"r- h""", El o*o, Brujo. El M"ll;.", .n .1 órgano Je
iglesia p".- h""., su *ologueña. He aquí Jos oLr-s rnomrrnental.s. HoLi.s.r, h"cho una tontería carnLia.rd.o los prp"l... F-11"
corno Lorc" J"Li".o-r aJrni.a, ,n,r"ho , Morunl Torre, a fuan Breoa, Lpor qué no T.rr"z"s?, Lpor qué no a M-rr,.l Ortesa, ,qr.l
"1
niño Je la seguiriy" .sp.lrzrante, cuanJo sólo tenía Joce años?
Pero no .. 1.. ocurrió acornpaña*los ,l piano. Lorc" acornpañó, sí,
a La Argentinita. C"J" cosa en su sitio.

J"b. J", lo q.r" tiene. Por eso yo .e
"-J" "orl
Morolo Coro"ol"11á po, L974, en rni c.,r,f"r"'.cia El
porqü.e quiso irnitar a Garcia Lorca y F"lI-, á.sá. .r,
"oro"olis*o,
"
árnbito artístico Ji{erente, obtenienJo rr, .o""áá.r.o LrrrJo, l" sostitución J" F"11" por Quiroga y la J. Lorc- por Rrf".l Je León. Y
es que Lo.cr Jejó rnuchos imitaJores, pero ninsún continuaJor;
Y es que

.n[rJ-L"

co,o
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porque, corno Jice Martí.r.2 N"J"l , "expime hasta lo últirro", y
All", los"phs, "áonán ohonáo, agota". Por eso Ji;irt o. le Antonio
Mairena que no tenJrá seguiáores porque a§otó srr rnairenisrno.
flr.rr.rr"" h, J. h""..lr, corno
Lorca y Frll" s"t", q,," 1,
"opl,
"flor natu."l", p.r"blo. Es.
p.r.Llo representaJo por M"nolo
"1
C"r"col .ro po.J. .ltbor-* Jis".rr.os que exijan §rarnáticas, porpor pasar factura y h""., J.l g.sto algo
qrr.1". §rarnáticas
""tL"-t
patético.

áC"t..r p"s;tiliJ"J"s J. equívoco respecto a la wisión que
F-11- y Lo.c" tienen J"l ca-.t.? Sirt .t rtr.go, el Coro"rl l"lr ro*bro y la canción con orquesta crey6 estar en 1, lírt." J.l c"t t" flaEl amor
rnenco visto por éstos. Si Frll", en lugar J.
"ot,.por,",
bruj o, hr-ti"." cantaJo wa s egui i y a cotr §rritarra o unos marti nente s
a.voz sola, "ajustaJo a las vieias prácticas", si Lorca hoLi... JrJo
al cante
para ser cantaJas J. -"o..Jo con esas "wiejas prác"opl".
pero, co..o toJo concurhoLi"s.
ticas", Coro"olno se
"orrfu-tJiJo;
sante Je aquí o ,11á, Je entonces o J.

no se rnolestó .., 1..t
"hor-,
o.."s L-s"s tan cl"r".. Su interpretación Jel sentir á" F"11" y
Lorca parte J" lo qrr" vio en sus proyecciones artísticas y ,lo J.
1o qlr. rnanifestaron en tqrr.llt pro"l"rrrt. Está claro qrre se trat"t, J. rnúsico y Je poeta ".rltos, arte culto inspiraJo .r, "1goJ.l po.Llo, que necesitaron p-." lit",
nos monle.rtos J"l
"rt"
s.rs "últi.r.as esencias" y poJe, ,"rlizu* s.rs sirt{orr.ías. áCórno
it-r, .llos - p"di, a los cantaores .,.t flr-.rco orquestaJo o un
soneto? Para orquestaciones y sonetos estaLan .11o.. Cualquier
.iJícolo. Er.
tLio, puJo
intento á" ,".r"-r." .llos po,
"hí "s
"
""t
hrci.rrJo cante jortJo, "Si usteJ .. ,"y, yo
,lcr.'z,.- s,,
"l
"ltor"
.r, 1o rnío soy .l Prpr", l. ái;" en Moratalla, cierto ái- J. caceria, el Go"r.a fr.r.oso de la torería a su arnigo Al{ortso XIII.
h.rrtos comprendido el caracolisrno,
Ya hernos
seguir'l Ya
LPara qué se§uir?
"orrrp*aarJiáo "l ""r-colis-rr.o,
J"sfisuración fl"rr,.rc" nos sentirnos capaces J. p".Jo-t*
"oyJ. o.r" pasión hrrrnana, tuvo
entre otras cosas porÍlue,
".rr-r""rJo
"viejas práctiajena
si
Lien,
srr propia expresión artística,
" "qo.11".
que se postulata .r, l" Gr-.rrJ, Jel -ño
c"s" del cantaor
L922.

"lá.i"o
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El c--r"olisrno es una rnanifestación artística que se pre.rr Jos versiones. Tlnto crrenta una coÍlo otra para cornp."rJ.. , Coro"ol , alrnque una entorp"z."l, visión J. 1" otrr. El
corrlo s."r...l" seguiJa por unos Jiscíp..los, s. bifu.""
"".r"olis.rrof
senta

.-r Jos versiones

r."z rnás JistanciaJas entre sí. Y es .l

"rá"-so
que Caracol, á". natu.al hist.iónico, tuvo p-"Jil.cción por su
{aceta teatral, ll"rrJo por su
J" {igrrrr- corrlo artista para
"[en
rr-r paLlico rnás general. Cororol , al contrario J. Mairena, no
[r" ,,,., l,rchrJor; buscó siernpre 1, p..rJi.rte para dr.
,.
"or.o
s11
río. Alternó el escen"rio Jel teatro
.l
crrarto
"or,
J. "-r,d"lo.o
porque en su p.r.orr-liJal artístic" h"bí"
un actor
"rbrl..
que rro poJí,
un actor potenciaJo por su senio [1"rrr..."rl1-.,p"., .1 actor .-rso..rtr"cieron al cantaor
co. Las c"rrJilejas
Je
"viejas
Ias
prácticas". Intenternos ,ho., J-. 1.rz a éste, qrr. t-stante tuvo aquéI.

EL CANIAOR
Hernos iniciaJo yr .1 prr"l"lo
Mairena para rnejor ex"on
pli"-*lo. Éste .r, un sitano campesino criaJo .n lo. Al"ores. Poco
importa qrr. fu.r, la fragua .., ,rrrti.nte farniliar y que jarnás ejerciera Je saí:'án coÍro El Gl"i" ni J. hortelano corno .r, h..rrr"-ro
Curro Mairena. F.r. .l rlco. serill.no, Jo.Je el gitano se intesró
totalrnente con l"
campesina, .l qr. ternpló srrs rnetales.
"1r..
Coro"ol
J. 1".r.L. ....ill-rr.", §itano orb-r,.o. Entre r-L".
"n"rr.rtio,
especies sitanas h"y Ji{...ncias casi insalv-Ll".; por eso son anta§ónicas en §rrstos corno en sus respectivas expresiones, técnicas y
rnaneras J.
el arte. Otsérvese q,r. los sitanos J.l E;"
".rt.rrJer
Se"ill"-Cediz .o, Ji.ti.rto. ,1o. J.l núcleo intesraJo con rnoriscos
J" G*rnráa, pero no antasónicos. El gitrno J. Seoillr y Caliz
"n
sí es antasónico
.1 á" J"r"v, Utrera, L.t.i;-, etc. Lo
"rr.rLio,
"o.r
que ocurre es que
S..rill- s. hizo ,l fin rnairenista to*t"r"qo.11J."Jr po. los ,n.Jios J"
pero recorJ"*o" que entró corno .1 p-p.l ..r 1- "orrr..tr.rricación;
irnprenta, al vago ,.cr,.rJo {.st..o Jel
Piyayo. El n-ttrr"l J. S.rill- es tarroco, corno su S.rrr.-n" Santa y
su Feria; folLl¿.i"rrr, ente seaillisto y Earnencarnente fonáorgrnil;
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con un fuerte ,urr,rlrro pinturero o*or"hnnoo y otro hi.t.ió..i"o
o"oro"oloo. De Mairena será la nota larga y l" Corocol p"lliz"o.
"l
J.l
Caliz fu. y será caracolera antes qrre rnairenista, po,
"q...llo
qoiet.o, J.l p.llizco, J. 1, ciuJaJanía tres veces rnilenaria.

Coro"ol es url cantaor que arranc" , los Joc. -ños J.
Gr"rr"J- con un prernio qrr" 1" Jisti.rgo. por sus "viejas prácticas". C.ra-.Jo .. pre§unta a Mairena quien le enseñó a carrtar,
*.aporrJ., "Mis rnaestros". Cororol , a la rnisrna pre§untar "NaJi.". Nrt.rralrnente qrre estas respuestas .o ,"1.. tanto por su
signi{ic-Jo lit.rrl corno por su tras{onJo, ya que po.J. sursir
tos si insistirnos, "áCantó rrsteJ al
la rnisrna arnpliaciórr J.
"rr
,..po.rJ., "Sí, surgió en rrrri
Corrcol
et'ripezar porque si!"
y sigue J. 1- rnisma Íranera qrr. 1o haria Mairena-. Después
cantar y rnetiJo en juersa con
..r. h. iáo .Jllc".rJo,
"s"o"hrrtJo
1- genial N;no án lo" Peines,
.1 grrn Monunl Tlrrrn,
El
"on
"on
Gloria án fnrn, y srs h.r.n un lo" Pompi , con Tbmás Paoón, .on lo
"
Moreno. Y aJernás h. .s"o"h-Jo ,rt.r"hos §itanos y sitanas, en
"
hatajos y {".-.-s,
Jisti..tos puntos J. ArtJal.rcí"".
"r,
LCórno, tratánJose J. 1" rnisrna eJucación, p...J.r,
"r.rLos cantaores Jarnos versiones tan Ji.tirrtr. J" orr.- rnisrna esJ. ,,r,.os rnisrnos estilos l"l Morrurrr, á"" Joaquín "l á" l"
"o"lr,
hay q.r. Lo.""rl,
Poulo, ponsarnos por casos? L"
"*plic"ción
"r,.
q... l-s h"". Ji[.-..r1- ir.rneJiatez le l"s ,..po"stas, en
"q.r"llo
tes. Al
Mairena qrr" 1. enseñaron srrs rnaestros, rnani"fir.rrrr
fiesta ,,rr" rol.rrrt"J J. seguirlos. Al ,.spottá."* Coro"ol q.,." "nr.11o., J. .*p."."r..
Ji.",
una ool.,-rt"J J. ,o.np.,

"fir..ra
"o.,
litrernente y en ."t.lJir. Eqoilitrio y sereniJal en Mairena,
Jinarnisrno y pasión
Coro"ol. Aq.ucl, r."o"lá.i"o; éste, t"rro"n
co. Pero h"y -1go rnás, al apoyarse Mairena en sus Íraestros nos
1r r,iJ, .-, tos"",
inJica su propia actituJ J. ,ro
"o.npli"".s.
al
..lrrrrJo
con
carninos nuevos,
..{r.rr.tarse
su propia iJenti"r,
¿"J. El sotcorrs"iente le piJe ,poyarse en la a,toriJ"J J. ...s
.o po.J. presrnaestros. AI pretenl., Coro"ol partir J.
".ro,
cinJir J.l l.g"J" J. .rs rnayores, pero se ,.t.1. contra .llos po.
su espíritu J"ciáiJo Je ruptura.
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ToJos
la tirniJez le Maireno yl, os"Jí, á" C",o"ol, pues hasta
acciJente J. s, caíJa Je pantalo-."s l. .ro"qo.l
.., que se l. irnponía lr rn"J"ll, J. oro Je Málaga, s" Ji;o y
"h.
ase§rrró que
aseguro
fortuito. TLl
rar all(Iacla,
h-Li" sroo
siJo rorf,ulEo.
r..J"cia, prov
qrre no naDla
provocación
Jisparate era irnpen.-Ll. ., Mairena; l" Coro"ol poJír esperarse

toJos los Jírs. Insisto .r, Ir rnisrna explicaciónt Mairena, §itano
campesino: tírniJo, porJ"rráo, apegaJo ,1 -.rrbi"rrte {arniliar y
traJicional; Corocol,l..L"ro, o.-do, espontáneo,,"b"lJ., amigo
Je toJas las vangua.Jirs. El rta.stro González Clirnent á.rrirl,
rnisrna explicación corr l" teoria cervantina: Mairena, ,"rlis|.z; Co,o"ol, iJ""list". Mairena, {i.1 - su pro{esión hasta sentirla corno
orr" o.J.r.ación s"c.rJot"l ; Coro"ol se sentía ante toJo artista y no
JrJ"t" ejercer .n c.r-lqri". ,.r.Jio, co..'o lo fu. el cine o 1"
""..ción. Era pro"lir." po....l" al cante lrrro. Ltr".ros cuernos
"
"o.r. "1
piano, la orquest, y .1 gol{erío vario.

CrrrJo " rrntos s" 1.. piJe consejo para ser sran cantaor,
Mairena pone corno prirnera nota, "sentiáo", 1o qr'r. qrriere Jecir,
inteligenci r; Coro"ol aconseja
1o q,r. J.L" tr-Jocirse por
"fi"iór,
pasión. Clr.o, Mairena.s 1r¡ Corocol , el coraz6n. Mairena,
""L.z
estuJio; Coro"ol, inspiración. Lo Ji"ho, Mairena r."list-; Coro"ol,
iJ"-list-. "Yo, cuanáo canto
Caracol-, no me acuerlo ,i áe
-áecía
Jn
ni
Jn
Ti'iana,
ni
me
o"unráo án noá;n. E intento
Caáir,
/erez,
";

lro"n, los cantes o ,nnáio Dozt que es como áunlnn. Eso ns lo horlrro.
Porque el cante no es ni gritos ni pa soráos. El cante hoy qun lro"nrlo
caricia horáo; nl pnlli."o, ,lríro. El q"n se pone o Jo, uocest ése, no
ooln...".

al
Está claro q.,.e Mairena se
""o.rJ" cantar á"J"r"2, Cellz
o Ti'irna; s" ,"r.rJr d. s..s maestros. D" .1lo hace Joctrin" y t"rrL*r; Coro"ol , n.., Es, l" Ji{...rr"ia. Pero, si.sc..chr.os a Coro"s
ob""ruarnos q... -hí ,"Ji"- su principal virtuJ. Hr
"ol,
"scoch"Jo
el cante, 1o h" ,p....JiJo, lo h, digeriJo y luego se olriá" J. é1. A
l" {il".o[i" rneJiterránea se atriLoy. "qo.llo J"... "Ivlaestro, enséñarne el arte Je tener trr"rn rnernoria". A lo que éste r"pli"", "PiJ.
rnejor que te enseñe el arte J"l oLiJo". En arte hry qrr" .pr.rJ.t
.1 gr-.. legaJo anterior y h"".... con toJa la técnica positl. p-r"
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ol.riJ-.lo Jesp,és. C.r"r.Jo rnanejas 1-. ,r,"r,.o. con tal {""iliJ"J
flue ya no tienes que preocnparte J. .11"s, .s ".rrrrJo p.r.J.s h"c.,
lo q.r. qrrieres y tu espíritrr se expr.." litr.t rente. NaJie expresa
su pensarniento o sentirniento rnernoriz".ráo lo qr'.. -pr.rrJió o
Es" hr siJo el srave ..ro, J. l- flrr.r"n"o1ogía q.," h,
"."o"hó.
teniJo a este arte paralia"Jo Jrrr-nte tanto tiernpo. Es lo que ocuITe con el arte d" l" p-lrbra, ya.." h"tl"Ja o escrita. Los pro{"so.". J.l iJiorna ,o ..r"l"rr, o no tienen por qrré ser poetas, ,ror"li.tas; artistas; esto ..,
á.1 iJiorna. Itl".ro.l M"ch"Jo acrt"t" p-o..ioz "Tú a mí"*"rdor.s
no *n áos
qun ese
"oLo,

cante n, oprnnáío".

Hay que
prirnero y olriJ"r Jespués. E. .l sutstrato
J"l-lrt r queJará"pr.rJ"r
lo ,pr.rrJiJo y.., s, expresión, por olüJ-do, ,,,
arte person"l y r.r..ro. Por no olviJ"a el rnairenismo es una escneun arte neoclásico, carente Je irnasinación; inornovilista. Por
olviáar 1o
sólo .r, 1. .rr.JiJ" justa,
es
"pr.-rJiJo,
"1 ""r-"olis,o
orr.,
y un arte ütalista, en continuo rnovirniento; Larroco.
"."o.la
Coro"ol
.r, 1- irspiración J.l ,rro-n"nto, confía en su cora"orr{í"
en su experiencia, en su a*"2^, y
zón: Mairena, err"-.rrtio,
"or[ír
se arrtoriza
legaJo J. .,r. nlayores. Coro"ol pueJe eqrrivocar." y h""., "orr.1
rrn arte nrlevo y .rbli-". Mairena no se eqr:Livocará,
pero tarnpoco h"Lrá s..LlirniJ"J
é1, porflue su cante, y, 1o Ji".
"n
él rnisrno, es arte h."ho con anterio.iJ"J. Cualquie, for.rr" J.
""nte Je arntos sería rrrl
ejernplo Je sí rnisrnos; pero tornernos
"1"-o
lrno nruy conociJor l, solná án Al""la, el cante atrituiJo afoaquín
án l" Porla.
1" y

"l

S.reniáal y equiliL.io en Mairenar y en toJos los ,{i, "s rl

l" rnisrna soleá á,e Juon Thlngo, L Monolito María,
lel Perrate án (Jtrnro , l" Monolo Mairena , á"e f osé Mernrn , l" Coli*to

rnairenisrno, .s

Sán"lrnr... Je cuantos §itanos carnpesinos o rnairenistas en seneral, viejos o nrevos, nos querarro. -"orJar. LY Corocol? A1 cantar
s" ol.iJ. á.e Joaquín nl á" lo Poulo, pero no J.l toJo; .-. 1" rrr.JiJjrrsta. S,
rnusical es el rnisrno; pero su expresión entre
"sqo.r.,a
en una dirtárr,i"" nueva, viva; es L-.ro"- y
L"..o"o tiene ,Jo."1
nos, tiene curvas; 1o q.r" .. h" ll".trrJo ejecución Je juego
""rr"o1.*o
para expresarse a sí rnisrno, porque está claro qre foaquín á" l"

"l
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.rl .l p"."Jo y rnurió. El "la.i"o está ahí; el
,r"o"lá.i"o lo r"c.r..Jr; t".toco 1o reviv., y rornanticis-rro lo
"l
"1
renueva. M" J, 1o rnisrno ll"t ,"t , Corocol b...o"o qrre rornántico.

Poulo está situaáo

Aqo.ll" st

soleá,

"Si yo puáinro ir tiranáo
las penitas mías por lo" orroyunlos"...

áLo han aJvertiáo?, co"lq.rier cantaor q.r" 1o ,".r,."J.
po"o rr"á" rnás pesara chisp-zo en sus oyentes.

lr,

"l

Dice rnás J" futoro, porque co,no escriLió ,'.r.1"p1.r-t
"
González Clirnent, "Monolo Coro"ol n, lo unráoá ;rtnrnpor"l á"1
cante ioráo (...) Esta ánrl;g"á" án toáo externiáaá o*oLln. Vo áirn"tamente al ,ajo angustioso y ánrro áJ ¡;pt". Noáo án flotus oocis ol
uso operista. Parece cante áe olio*ío. S;n n*borgo, hasta ,u, lo"uras conseruan un lral;u of;l;gronoáo áe gracia plást;"o. Y ns qun nl
Nino áe Crro"ol, sin pnrán, uit"liá"ly menos que menos sir"niáoá,
orrnonía las
ánl
representa el oértigo áorán tn furán, nn
"oLol
"loun"
iuáaísmo, orob;"*o y gitanismo, que ya conoiuen y se sustancian con
toáa natural;á"á b;"lagica en nl ol*o á" A"á"l"cía. Con nl tolo ejempl" á" Monolo Coro"ol, puest tn punán h"bl", án lo qun buenamente
pndncción flameltca".
punJn nntnnáerse
"orno
Pero entiénJrs. ti.n .l texto: L. p.r{.cción fla¡nen", J.
r1o es la p.J.cci órt reaque nos h"bl- no es l, p..["cció.t {o..t
"1,
Je pintrrra es ,n vaso Je agua
li"t-, ,ro rqo.llo que en.rr,'
"s
".rrJro rrra,zarra
que parezc-r. ,11i
una pera o una
que se ."1. J"l
".rrJ.o,
J. cárnara
Jispuestas para alargrt lr -"rro y cornérselas; rnás
"o"fotográfica qt'.. J. rnano Je pintor, porque .. li.rrit" a copiar exactarnente .1 ,noJ.lo sin poner rt"J" J. su parete; nin§ún elernento
irnasinativo enriqrrec"áo, o áe{o..rt"r.te. Esto .. lo qrr. enseña o
.1
inculca Mairena, amnque no sea exactarnente lo que hrc.. Co.t.l
ej"rr,plo le Mairena p...á" h"tl".s. J" p..["""ión forrnal J"l gctt..1
ro; con l" Cororol, l" peJección fl-,,t"r"- .., JorrJ.
"l
"rL.
J.
l"s
{ot-r.,
la
arrerneüJa
la
á"sp.irr., .1 J"sasosiego, üolencia
.l {re-t.sí .oL"ttrto y hasta 1- c.raJ.ahr." J.l
pasional,
"1 "rr.b"to,
círcrrlo co..,o rnilagro J.l d.r.-táe. Hay quien no cree en é1; pero
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h"t..lo, h"ylo. Por esta [rlt" J" peJección [or-r1
l" Coro"olque a veces es Íronstruo J. {.rlJ"J.

poJ"rrros

J.ci,

El aÉista J.l fl"rt .rrco rlo es, corno Ji.í" Lo*"", "rrn artista Je
§rarnáticas". Es"s srarnáticas qrr.Ln prr. .1 pro{.so, Je lengua o
ptr" "1 rnúsico J.
1o *rl no quita q.r. prr.d.n ser
"orr"..,ratorio,
p."rüs Je gran nrk , pero no irnprescinJrLles ni rrlrr"ho menos,
porque es otra la razón J"l ,.t. flrrrr.n"o. AJvertían l"s Brs.s J.I
consurso granadino "lr...rJ"J internporal Jel cante". Vino a so".á..
que toparon con .11r, p.ro no para rp.or."hJa inrneJiat arnente. El
Tenazas ,""b"b, ..r. Jír. y Coro"rl 1o. .r.,p.z"Lr.

A Coro"ol se siente

rnás que se escrrcha una arqrritectrrra
rnrrsical
en un quejío, porque su cante es síntesis aprehJa; no"orrJ...s"Ja
glosa,
es
sino a{orisrno. Caracolh:ubi"*, sido, Je ornitir
sus tentaciones teatrales, 1Je -qo.llo. tiernpos Jel
"rr"r*.r"ción
F;11". }J:ubiera siJo po. lr época qr. 1. tocó wiwir externporáneo,
pero se aá"aptó a s, época y nos s"lió irt"n po."l. Al {i.r"l J.
""Jtercio
se ensancha un horizonte rnusi"rl q.r" h"bl, J.
"".""o1..o
lenguaje Jistirrto. Coro"ol rnantiene el cante en su secret<¡ para ser
rnás susestivo e interesante. Lo L Coro"ol es para unos pocos que
po"J.r, no ser los rrrás .rrt.rrJiJos, pero sí los J. rnás poJer aJq.risitivo .r, s.nsitiliJ"J [lrrtr.n"", los siLaritas J. l, L,r"..r rrr..s-, los
q.r. p."fi.r.r, .l bo"rdo exquisito. Es natural, - .rn iJealist- s¿lo
entienJen los iJ".li.t"..

AcrrsrÍx co¡lnz pÉpnz
Nació en Montilla (Ca'JoLa), hl;"

J. RrIr"l

Garn.z El

Lucero.

Cornenzó su tra-

po..l
Fl"tr.rco "rr R.áio
Poprrlr. J. Morrtilla en
1964 con "Pegueña

La;o ."áio{ónico

[Jnit:ersilal Jel Cante",
Jesprrés "Cante fonáo",
RrJlo Popol.r Je Se-.ill" y R"Ji" Popol.. J"

G."r.rJr.
en prensa series continuaJas Je artícuSrr.
"Sol "ol"Lo.aciones
ln
Je
Málaga, "El Corrno án Anlolu"ía" áe
España"
"n
"Lo
Vor" J. Ca.JoLr y "Diaio Córáobo".
S"..illr,

los

Tien" prrLli""Jo. los sig.ri.nt." lit.os, "El Nno"loticismo
Flo*nn"r, El Moirnni"*o, El Coro"olis*o"; "LaVo, Flo*nnca";
"El Flo*nr"o ns uiJo"; "Lo Saeta"; "Lo Saeta oiua"; "Presencia
Jn Cánt;"o n, nl Flo*nn"o"; "El Flo*nr"o o lo lu, án García
Lorca".
CoorJinó y asesoró l" oL., "Fla*er"o" án Córáobo" y
"Cantaores Jn CdrJob"", ("n.11. .. recosieron los cantes por
"pajaronas", cantes q... J". rtorrr.L.. a esta Peña y que fueron graL"á.. por nuestros qo..iJos paisanos Montero y Pajares).

Hr {o..rrrJo parte J. lo. ]or"dos Nacionales CórJoL"
J".J. 197I, en el Festi.r"l J" Cante J. l"s Minas en"r,La Unión,
Con.o.sos Je Guitarra en JereT, Conc.,rrso J"l Citrcr"rrtenario en
G."."Jr, Gi."lJill" Jel C"nt" y Bien"l Ci.rJaJ J" S.rillr.
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Prernio J. Ir Cat.Jr. J. Fl"rn"ncología á"J"*"2 y MiemL.o J. Núrnero J. 1" rrrisrr.a. Prernio Poprrl"t lelaérr. Menciones
Honoríficas Je la lJniversiJal á" C¿rJ"ta, Socio J. Horo. J.l
AJ" Fl"rr.t J. la fJniversiJ"J J" Málaga, Socio J. Horro. J.l
".
Ateneo J. CarJ"ba, Socio J. Hor.or Je la Peña El Lu"nro l"
Morrtill", J.l C"rpio...

D.sJ.
La Pajarona.

NoüernLre J. 1989 es Socio J. Horro. J.
"l25 L

Ha impartiJo Corsos á. Flrtr."ttco JesünaJos . P.o{.so..s J" E.G.B. y act,alrnente Jirige l" C¿t"Jr. J. Flrrrr.ncolosía
J.1, Unio.rsiJ-á d. C¿rJ"t".

El P"l"
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