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PRÓLOGO

Desde que inicié esta serie de entrevistas en septiembre de 
2017, hice el propósito de que no iban a ser entrevistas de un día 
para comentar un evento puntual en prensa. Mi objetivo, desde 
el primer momento, fue diseñar entrevistas a fondo, con alma, 
destinadas a un futuro libro que ahora empieza a materializar-
se. Entrevistas para dejar el alma al desnudo, profundizar en la 
sociología del flamenco, el énfasis especial puesto en el caso 
de los artistas gitanos, cuyo pasado ancestral y circunstancias 
actuales difieren sobre todo según sus geografías de origen.

Temas como la libertad, el purismo, machismo y racismo, 
experiencias de género, situación de la cultura en España, 
las peculiaridades inherentes al mundo flamenco, mujeres y 
hombres, gitanos y payos, artistas consagrados y emergentes, 
empoderamiento de la mujer artista flamenca, evolución del 
flamenco desde el siglo XIX hasta hoy, dinastías flamencas, 
origen de las gañanías y fraguas y su relación trascendental 
con el cante y toque en el llamado triángulo mágico bajo anda-
luz, autodidactas y con formación académica, las razones pro-
fundas de un autodidactismo musical creativo en el cante, en el 
toque y en la composición al más alto nivel, el reconocimiento 
internacional del flamenco, el impacto de García Lorca y otros 
poetas del 27 en el flamenco actual, el auge coreográfico con 
origen en diversas crisis, cuestiones del alma, etc.
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En su conjunto, es un libro muy didáctico en lo que con-
cierne a los orígenes y desarrollo de los pilares del flamenco, 
cante, toque y baile. Por citar algunos: a Tomás de Perrate, 
cantaor de Utrera, cuya entrevista es una clase magistral de los 
cantes del triángulo mágico. 

Pepe del Morao también dio una clase magistral sobre los 
aportes rítmicos a la guitarra debidos a su abuelo, el patriarca 
de la dinastía Manuel del Morao, que con la introducción del 
contrapunto en el toque hizo historia en la escuela jerezana, 
por el enriquecimiento rítmico que aportó al sonido del instru-
mento de las seis cuerdas.

Otro guitarrista, Juan Manuel Cañizares, cuenta emociona-
damente cómo el principio de su historia como transcriptor de 
piezas sinfónicas desde el piano a la guitarra, tuvo su origen en 
el trabajo durante diez años con el maestro Paco de Lucía. Sus 
más de diez discos de transcripciones «por Cañizares», han 
sido la continuación y culmen de su trabajo actual con grandes 
orquestas nacionales e internacionales como guitarra solista.

Hay un punto verdaderamente revelador presente en las en-
trevistas a mujeres artistas, tanto cantaoras, como bailaoras y la 
guitarrista Antonia Jiménez. Todas, en mayor o menor grado, 
reconocen que ser mujer tiene un extra de conflicto en el com-
plicado mundo del flamenco. La frase más contundente la aporta 
la pianista y compositora jerezana Rosario Montoya, la Reina 
Gitana: «Nunca he sufrido de racismo, pero sí de machismo».

El machismo, tanto masculino como femenino, sigue es-
tando presente en el mundo flamenco en este final de primer 
cuarto del siglo XXI, a pesar de todas las leyes de apoyo a la 
igualdad de género y a los cambios de mentalidad en la socie-
dad, impulsados por la inevitable dinámica evolutiva natural 
que ha ido produciéndose en la historia de occidente.
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También, y conviviendo con lo anterior, el muy relevante 
empoderamiento de la mujer. El número de mujeres artistas 
flamencas que son exitosas emprendedoras, que gestionan sus 
carreras a nivel internacional, contrasta, para bien, con his-
torias no muy lejanas en el tiempo, de artistas importantes a 
quienes los hombres de sus familias les impidieron ejercer pro-
fesionalmente. Algunas y algunos de los entrevistados hablan 
de esto, en relación con artistas de su familia de alguna gene-
ración anterior a la suya, o en primera persona.

Hay algo que es común a todos ellos: el amor a su trabajo, 
la disciplina y el rigor necesarios para llevar a cabo una rutina 
diaria de horas y horas de ensayo y creación. No basta con 
tener detrás una dinastía de artistas que pasaron a la historia. 
La genética, el entorno y la vocación no son nada sin el trabajo 
personal constante.

A través de entrevistas a artistas gitanos se hace visible el 
rasgo de la «gitaneidad» que destruye todos los tabúes peyora-
tivos, que tanto daño han causado, por temores debidos a la ig-
norancia durante siglos a esta etnia tan española, tan poderosa 
musicalmente, con un sentido familiar arraigado hasta formar 
esa «piña» común a las familias gitanas, con su acendrado res-
peto y amor a los mayores. Tomatito lo explicita muy bien en 
su conversación conmigo: «Conservamos el buen trato a nues-
tros mayores, ninguno va a un geriátrico. Yo no lo consentiría. 
Somos piña, sobre todo con los padres. Algo que no ha apren-
dido la comunidad paya. No concibo que mis hijos me dejaran 
tirado en mi vejez con un papá no tengo tiempo; o papá no pue-
do, estoy trabajando; o me voy con el perro y la señora de va-
caciones. Nosotros devolvemos el amor que hemos recibido».

Tomás de Perrate nos habla de lo que identifica a todos los 
gitanos: el aje que los capacita para reírse de ellos mismos en 
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cualquier circunstancia y para aceptar lo que la vida traiga por 
delante. Una filosofía de vida envidiable. 

Dorantes cala en el respeto al arte. «Los niños saben que no 
se habla ni se corretea cuando se está cantando», refiriéndose 
a celebraciones familiares; algo que inculca el respeto desde 
la infancia. 

Nos encontramos con algo sorprendente, en lo que abso-
lutamente todos los entrevistados preguntados o no por este 
tema, con todo el debido respeto y reconocimiento a los pio-
neros de las artes flamencas, están de acuerdo: el llamado «pu-
rismo» es un enorme malentendido que mantiene un conserva-
durismo obsoleto. Andrés Marín es contundente: «El purismo 
es un camelo».
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El triángulo mágico: Jerez de la Frontera, 
Lebrija y Utrera 

Jerez de la Frontera quizá sea el mayor referente de canteras 
flamencas de España. Seguida de cerca por Lebrija y Utrera, 
porque el entramado parentelar de etnia gitana de artistas del 
cante, toque y baile constituyen un caso único quizá en Europa.

Los artistas jerezanos Luis Moneo; Vicente Soto, Sordera; 
Rosario Montoya, la Reina Gitana; Jesús Méndez; Pepe del Mo-
rao; Pedro Garrido, Niño de la Fragua y María Terremoto son 
ciertamente una mínima muestra de lo que es Jerez al Flamenco.

De Lebrija es el pianista flamenco David Peña Dorantes, de 
la saga de los Lebrijano y de los Perrate y su primo Tomás de 
Perrate, cantaor de Utrera. En cierto modo representan a casi 
todas las dinastías flamencas, porque en sus entrevistas hacen 
toda una historia de las numerosas familias de artistas del lla-
mado triángulo mágico, desde los orígenes.

También, en cierto modo, hacen un recorrido por la historia 
de España, en base a un estudio sociológico en general y de 
la etnia gitana en particular, asombrosa para muchos. Las tres 
ciudades han sido como un oasis en el desierto, donde no ha 
existido la discriminación del pueblo gitano, tan persistente en 
el resto de Andalucía, España, Europa y el mundo.

No ha habido racismo, pero sí machismo, frase contundente 
de la pianista la Reina Gitana, machismo que persiste hasta 
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ahora. Ellos son conscientes de cómo ha sido la sociedad hasta 
hace poco, tanto gitana como paya, y pese a los cambios socia-
les y el creciente empoderamiento de la mujer, residualmente 
persiste, aunque de forma muy diferente, ya que ahora las ar-
tistas jóvenes son apoyadas por sus padres, maridos, etc.

Nuestros artistas dan clases magistrales de cante y toque, de 
las diferencias en el cante de los barrios de Santiago, San Mi-
guel y la Plazuela de Jerez, de Lebrija y Utrera, de la escuela 
jerezana de guitarra, de sus guitarristas, etc.

Son tan didactas en sus conversaciones que convierten es-
tas entrevistas en atemporales. Por eso pueden perdurar en un 
libro.

Y todos ellos son gitanos privilegiados, tanto por ser artis-
tas, como por el lugar donde han nacido. O quizá lo uno sea 
consecuencia de lo otro.
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