
CON







R - 3 ”20 iñ37$ f 3 A
J

I ttc Á __ García DURAN MUÑOZ
UNIVERSIDAD DE CADIZ

3701341350

Qndalucía tf su cante

Servicio de Publicaciones 
UN IVERSID AD  DE CADIZ



Diseño de portada:
Ana Sofía Pérez-Rustamante Mourier

3.a edición
©  García Durán Muñoz.
Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 
I.S.B.N.: 84 -7786-965 -0.
Depósito Legal: CA-807/88

Imprime: Jiménez-Mena, artes gráficas, editorial.
Polígono Industrial Zona Franca. Cádiz.

Printed in Spain



NOTA PRELIMINAR
Me honra mi buen amigo GARCIA DURAN MUÑOZ, con la solicitud de unas palabras previas, no prologo, que abran la tercera edición de su libro, ANDALUCIA Y SU CANTE, que en ya, lejanos tiempos tuve la satisfacción de imprimir en su segunda edición por cierto avalada por un, como suyo, extraordinario prologo de quien fuera gran amigo de ambos, José M.a Gutiérrez Ballesteros, Conde de Colombi.Trabajoso empeño. No por la escritura de estas mal pergueñadas lineas de antemano acogidas a la benevolencia del lector. El caso es, que siento tal pasión por nuestro cante y baile que, más que escribir sobre el, me apetece la grata reunión con buenos amigos, buen vino y mejor cambio de ideas sobre el flamenco, en este caso, acrecentado el deseo por la gran amistad que de antiguo me une al autor y la casi completa coincidencia en cuanto al cante de nuestra tierra se refiere. AI hablar de este modo soy plenamente consciente de que García Duran, es «cacereño» pero esta es circunstancia que le acerca aun mas, pues siempre pense, e incluso tuve el atrevimiento de escribir, que toda la -Extremadura» e incluso «Salamanca» conforman una zona cultural si no totalmente homogénea, sí de trasvase con la andaluza, sin dejar en olvido la indudable común influencia «galaico-portuguesa».Se habla con frecuencia de procedencia musulmana en el cante y baile andaluz. Sin negarlo en su totalidad, cabe oponer que la invasión musulmana se hace sobre un pueblo que ya tiene cultura propia y bien arraigada, por cierto. Mi opinión es que puede hablarse de influencias pero reciprocas.
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A la caída del «imperio romano» los pueblos desmembrados van creando sus propias peculiaridades, la lengua como primera e imprescindible herramienta. Pero el nacimiento de una lengua lleva consigo (Menendez PidaI) el de una lírica popular. Según García Gómez es esta la procedencia de las Jarchyas, breve cantarcillo de temática muy primitiva inserto, venga o no a cuento en el conjunto poemático, lo que hace suponer su clara condición autóctona. Al producirse la invasión, los arabes aportar la 
casida del desierto, verso largo que, pese a su indudable belleza, sucumbe ante las graciosas letrillas de los zejeles y las muwaschachas. Ya en 1912 llamó la atención al ilustre arabista Julián Ribera la forma simple del zejel, (A.b b b a) ofreciéndonos la teoría de un posible origen «Galaico-portugues».Trovadores primitivos extienden este gracioso cantar llegando a Andalucía por la ruta de Extremadura flanqueada por Salamanca y Portugal.Pero no es mi misión exponer aquí teorías que García Duran desarrolla con sobrados conocimientos en un todo superiores a los míos; sí creo, que el estudio de García 
Duran debe completarse con la celebración, que desde aquí propongo, de un congreso en el que con diferentes aportaciones intentemos entre todos desvelar el misterio del flamenco: sus orígenes, influencias, a mi juicio múltiples, tanto, andaluzas como caste
llanas, galaicas e incluso otras más atrevidas que se pierden en la noche de los sueños, no olvidando el aporte gitano de indudable importancia al extremo de que hay «palos» 
[El Martinete y ¡3 Siguiriya») por citar algunos, que creo de autoría totalmente «calé».Para terminar y como muestra del acierto de Ribera, citare unos preciosos villanci
cos con los que me dormían en ya lejanísimos tiempos.

Todo mi bien he perdido 
y no lo puedo hallar,

¡Ayudádmela a buscar!

Suspirando iba la niña 
¡e non por mil 

Que bien se lo entendí.

Malaga, julio 1988 
ANGEL CAFFARENA 

Cronista oficial de Malaga y su Provincia
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PROLOGO A LA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION
GARCIA DURAN MUÑOZ, gran señor extremeño, espíritu inquieto, fue invitado para que desarrollara por radio una serie de temas sobre ANDALUCIA y sobre el CA N TE FLAMENCO. En distintas emisiones cumplió a la perfección el encargo y sus charlas, documentadas y amenísimas, fueron recogidas en cintas magnetofónicas con cuyas reproducciones regalaba a sus buenos amigos, que cuenta por legiones, ya que es manantial de afectos, en nuestras visitas a su acogedora casa.En diferentes ocasiones le instamos para que publicara un libro, recogiendo esos bellos trabajos, pues desgraciadamente es poco lo que se escribe sobre tan interesante tema, y al Fin pudimos vencer su resistencia y lograr que se fundiesen todas ellas en un solo cuerpo.Alegaba como razón para no publicarlas, que pudieran creer los lectores que su aspiración era lanzar una teoría de lo andaluz y que su proposito pretendiera ser aclarar la historia del cante, cuando sus trabajos sólo y exclusivamente los había encaminado hacia la Finalidad de «sugerir alguna idea que sirviera a otros para penetrar en ese hondo misterio que da forma y vida a lo andaluz y que tratamos de explicarnos con ese algo inexplicable que llamamos duende*. Creo haber recogido lo que textualmente me dijo cuando hablamos de ello.Yo confieso sinceramente, que este libro, cuyo prólogo me cabe el honor de hacer, es una teoría de lo andaluz y de su cante, que tiene en este caso, mucho mas valor, por no ser andaluz su autor, aunque en el fondo de su alma, García Duran, siente Andalucía con el mismo fervor que el mas apasionado de los nacidos en nuestra bendita región y por sus venas corre a raudales sangre andaluza.Por eso, el primer gran éxito del autor fue la divulgación que en Hispanoamérica se dio a sus charlas radiadas, de donde llegaron, primero a las emisoras y después al autor, las incesantes llamadas para que su teoría se recogiera en un volumen, como publico homenaje a lo que encierran, tanto la maravilla de Andalucía y de lo andaluz, como de su cante.
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Quiero repetir en este prologo que lo que ya tengo dicho sobre el cante andaluz, al que defino diciendo, que es: «Oro fino de veintidós kilates. Que no se canta para que lo escuchen, se canta, para espantar males de cuerpo y de alma*, agregando: «¡Bendito seas, que lo reflejas todo! El amor, con su guardián los celos y el odio; la alegría y la tristeza; la vida y la muerte; la salud y la enfermedad; la riqueza y la miseria, y todo... con tan pocas palabras. ¡Lamentos! ¡Suspiros! ¡Quejidos del alma! ¡Lágrimas del corazón!Ya el título ANDALUCIA Y SU CANTE, es un acierto, pues encierra el gran secreto, secreto a voces, de que al hablar de esa bella región española y de su cante, éste no puede ser otro que el CANTE FLAMENCO. Es como si se hablase de «purificar la pureza»; de «esclarecerse la luz», de «blanquearse la blancura» o de «hermosearse la belleza».En las descripciones que de Andalucía hace, en las excursiones que realiza y nos describe, llevándonos de su experta mano a Córdoba, Granada y Sevilla, esas tres perlas andaluzas, nos transportamos de tal manera a ellas que nos convencemos de que estamos bajo aquel sol, cuya luz rebota con fulgores indecibles, en la hora de la siesta, pasado el mediodía, desplomándose el astro rey sobre nuestras cabezas, con ardores terribles, escuchando el estruendoso ruido de las cigarras, ese fragor de sus chirridos, al cual todos los meridionales nos rendimos como un beleño, pidiendo al oírlo y necesitando la indispensable siesta. Y nos encontramos en esa hora del día, con el cántaro poroso en agua empapado, evaporando frescor y despidiendo gotas, que atraen al sediento, con el pensamiento puesto en la Samaritana, como no puede jamas figurárselo persona alguna de otras regiones norteñas.Y cuando nos habla de las noches andaluzas, cegados por el éter de aquella idealidad, vemos como nos sirve de brillantísimo docel, este cielo tan azul y tan luminoso, observamos el centelleo de las estrellas que parecen despedir pensamientos, adivinando que tras ellas se deben ocultar soñados harenes henchidos de goces. Y así quedamos ya preparados, apercibidos, anunciados, presentidos y hasta profetizados, para abrir las vías, como cauces de nuevas ideas y señalar las renovaciones de los tiempos.Están recogidos en el libro, desde la CAÑA, solera de los cantes flamencos y su hermano pequeño el POLO, hasta los graciosos tranguillos de Cádiz, una gran variedad de cantes flamencos. Y vemos, las SOLEARES, primer eslabón de la cadena gitana; las ALEGRIAS y el JALEO , conjunto rítmico de cante y baile-, el MARTINETE, cante frague- ro, pena negra y la DEBLA diosa; las PLAYERAS o SIGUIRIYA GITANA, pasión, tormento, vida; la SERRANA, tragedia, duelo, congoja; el FANDANGO, con sus variados estilos-, la TARANTA, cante minero, sencillo, dulce, sentimental; la CARTAGENERA, cante también de las minas; la M ALAGUEÑA, clásica, pura, difícil-, la SAETA, cante de Semana Santa; la PETENERA, triste, fácil, pero de difícil facilidad; los CARACOLES, fantasía, juerga, exageración; la CALESERA, majeza-, la TEMPORERA, cante de «zagales alter- nao»; las SEVILLANAS en Sevilla y los TANGUILLOS en Cádiz, cante, baile, palmoteo;
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la TRILLERA, cante de la trilla con SON mas lento; la NANA, cante de la cuna, dulce, tierno, casi silencioso; los TIENTOS, cante gitano para bailar-, y el MIRABRAS, cante con su mijita de acíbar y su poquito de chispa.Y nos habla de la GUITARRA y de los GUITARRISTAS; de la Historia del Cante; del Arte popular, cante y baile-, de la Unidad y de la Cultura Andaluza y del Carácter Andaluz, de tantas y tantas cosas, que reafirman lo que antes digo; que la obra de García Duran Muñoz es una teoría de lo andaluz y de su cante, asi como que hay que tener muy en cuenta, las opiniones, yo diría lecciones que explana, por si al fin, algún día, se hace la genealogía del cante flamenco.Cantares y cantes andaluces son aristocracia; ni los unos ni los otros pueden elevarse sobre sus mismas cúspides haciéndose eruditos, porque se desfigurarían, física y moralmente en un definitivo fracaso y no debemos olvidar que son del pueblo, es decir que nacieron al calor de sus pasiones, que para todas sus cosas afina su inteligencia -intelecto populi- pero no la forma gramatical-, en sus serenas frases, en su claro decir y en su natural porte, esta su indiscutible elegancia. Mientras más sencillo se exprese un cantar, mayor es su aristocracia, dúctil a todo lo que se llama verbo en la vida. Ya lo sentencia esta copla por MIRABRAS:
•El pueblo es grande y me abona.

Voz del pueblo, voz del Cielo...Tal es, grande en sus grandezas y magnifico en sus mismas pequeneces, que no porque una estrella alumbre a infinita distancia, esta falta de magnificencia celeste.Y termino, con las palabras del que fue Principe de las letras andaluzas y Decano de los folkloristas españoles, ya fallecido, D. Francisco Rodríguez Marín, el gran BACHILLER FRANCISCO DE OSUNA, de tan grata memoria. Decía: *Y Dios puso en nuestra Andalucía, cielo, suelo y entresuelo... todo lo que tema que poner y después... rompió el molde*.
José Mana Gutiérrez Ballesteros 

CONDE DE COLOMBI
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BRINDIS
Lidiaba la vida el ultimo tercio del siglo XVIII. cuando la placita de la Real Maestranza de Sevilla dio por primera vez al publico un cartel de toros. Y ponían al final de estos carteles una nota francamente piadosa, dirigida a los diestros, que venia a decir un: «Dios los saque en paz y todo quede en alegre diversión sin lamentar desgracias personales».Y al presentarme yo hoy ante vosotros como cartel y pregonero de mi mismo, quiero traer a colación esta piadosa nota que ponían los carteles sevillanos, para pedir que Dios me saque con bien y todo quede en alegre diversión... y no digo de lamentar desgracias personales, porque no creo, sinceramente, que vuestro enfado y aburrimiento llegue a tanto.Pasemos, pues, como hacen los matadores, y justamente en el momento de la verdad, a entregar el capotillo de paseo para tomar primero el de brega y luego, con la muleta en la mano, ir al filo de las tablas y brindar esta faena, buena o mala, pero que yo quiero brindar, a toda esta serie de almas que han vivido en Andalucía, que han convivido con Andalucía, que se han injertado en la misma Andalucía, o a esa serie de andaluces que han venido a alegrarnos la vida con toda la sal y la gracia de lo andaluz.Con la montera en la mano y al filo de las tablas, yo os digo: ¡va por ustedes señores!
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EL ALMA ANDALUZA
Yo querría penetrar hoy dentro del alma andaluza, adentrarme por ella, meterme dentro de ella como un nuevo Joñas. Desenterrarla de tanto topico, cascajo y aluvión con que la han querido soterrar toda la necia percalina del folklore.Andalucía es un poco, como sus toros bravos, la victima propiciatoria de esas malas capeas, donde la han dañado y zaherido todos esos señoritos presumidos de jaques, que salieron a torearla, o mejor aun, a capearla en el inmenso ruedo de Europa, desde Víctor Hugo hasta Merime o el Don Jorguito de la famosa «Biblia en España- es la crucificada de las agencias de turismo y de una necia literatura decadentista. Yo quisiera llegar hasta ella con emoción, mas aun, con unción, con esa unción con que la pluma de José Carlos de Luna era capaz de describirnos el alma de niño del Piyayo; alma inocente y pura oculta bajo el antifaz del buscavidas haragan. De ese Piyayo que:

¡A chuña lo toma la gente!, 
y a mi me da pena 

y me causa un respeto imponente.Es imprescindible que. para juzgar a Andalucía comprendamos que no se la puede juzgar con la irreverencia con que los niños juzgan a veces a los mayores y que, por lo tanto, los pueblos jovenes, esos nuevos pueblos del mundo que no cuentan todavía mas que años, (y para ser pueblos tienen que hablar de su cumple-siglos) juzgan a Andalucía, sin darse cuenta de que por su rumbo, por su gracia y su salero es el pueblo mas viejo de todo el Mediterráneo, que es decir del mundo entero. Porque antes, mucho
13



antes de que esa Roma antipática de abogadillos hubiese sonado con un Imperio, existía el alma andaluza. Y existía a tal punto, de tal manera, que solo cuando lo andaluz se infunde en lo romano es cuando tiene resonancia universal el «ave Cesar», con que la piebe saludaría a los sevillamsimos Teodosio o Trajano. Y es cuando la sonrisa socarrona alumbraría los labios de los senadores y de los Patricios, al saber el vencimiento de todo un Nerón por los versos sonoros y recios de Lucano. el poeta cordobés, con cuyos sones entretendrían los descansos de sus constantes marchas las legiones romanas. Y es mas; cuando los propios romanos desean dejar de ser nuevos ricos de historia y educar su mente, tienen que ir a beber a las aguas claras de la fuente cordobesa, en las sentencias de Lucio Anneo Seneca que, como un viejo patricio cordobés, rezuma toda su sapiencia andaluza encerrada en esas máximas hondas y en esos aforismos populares llenos de jugosidad, en esa sentencia de refranero, que tiene raíz y tipo completamente popular.Pero no ya antes de Roma, sino aun antes de que Roma aprendiese de Grecia, y aun antes de que Grecia se amamantase de los pechos culturales de Egipto, y aun antes de Egipto mismo y aun antes de los tartesos, de que nos habla y nos descubre Adolfo Schulten, existía ya la corriente cultural mas antigua de que se tienen noticias y que. partiendo de nuestras costas, invadió y lleno de pensamientos todo el orbe entonces conocido y salpico de ideas los senos de oriente, que es donde se nutrieron todas las viejas civilizaciones de la antigüedad.Esta antigüedad, este limitarse en el espacio para perderse en el tiempo, a la manera del árbol o del rosal, del que solo vemos sus hojas o sus flores sin pensar en esa raíz que se hunde en la tierra, en el rosal y en el árbol, a la manera de la raíz andaluza que se pierde en el tiempo, tierra de historia, tan poco tenida en cuenta cuando juzgamos a Andalucía, posiblemente porque desde el americanizado dinamismo del mundo actual nos empeñamos en juzgar a Andalucía con la escala de valores de esta humanidad materializada, sin darnos cuenta que este pueblo, poeta y artista, a la manera del artesano. no juzga nunca la obra por el valor utilitario de ella en sí. si no por el placer, por el gusto que la obra le ha producido, independientemente del trabajo que le cueste realizarla.Andalucía se estremece todos los días al encanto maravilloso de su luz, de su ambiente, al hechizo de ese sol, sol cobardon y mañanero, que se engalla y campanea frente a las costas todas las mañanas con la querencia de las sierras y del que tiene que tirar una cuadrilla de nubes toreras, para sacarlo al ruedo del mundo y que bese a la tierra andaluza como en unos esponsales de luz y de belleza, para satisfacción de esa vieja raza que se satisface plenamente con solo ver pasar la vida, de espalda a tantas cosas necias, incluso al trabajo mismo, porque ellos saben perfectamente que la pereza -com o diría Federico Schlegel- es el único residuo que nos ha quedado del paraíso terrenal.
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Es difícil, mas difícil de lo que parece, que los pueblos de hogar y chimenea, los pueblos amantes del fuego, penetren bien en el alma sutil de los pueblos de patio y fuente, de los pueblos amantes del agua, como sucede con Andalucía. Pero esta dificultad se aumenta mucho mas en los momentos actuales, en aue las gentes sienten una inmensa atracción hacia la urbe. Les es difícil comprender bien todo el encanto maravilloso y campero que tiene el alma andaluza. Y conste que digo campero al referirme a Andalucía, y no campesino como diría refiriéndome a Castilla, porque Castilla solo se hace agrícola cuando pierde su razón de ser. su esencia misma de milite guerrero. Porque el alma de Castilla, naturalmente es alma guerrera, alma heroica, alma rustica, pero no alma poética, como le ocurre a Andalucía, que hasta en su deporte favorito, el de montar, es tan poética y tan señora que monta para pasearse y no como ocurre en Castilla, que en vez de montar cabalga. ¿No recordáis el:-  Polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga?el Cid, el heroe popular de España y de Castilla, el que pudo gritar a todos los vientos y a todos los aires de España, aquel:
Cuando me siento en mi silla 

Al paso de mi caballo
Se va ensanchando Castilla.
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UNIDAD ANDALUZA CORDOBA
En las dos Andalucías, la llana y la alta hay. como en toda esta región, una unidad; pero en Andalucía es una unidad totalmente descompuesta en cada una de las Ciudades, ya que si nos fijamos un poco, tienen una personalidad propia y totalmente independiente. Decir Andalucía, es algo muy abstracto, algo que yo no acabo de comprender. de tocar. No se todavía que relación puede haber entre una ciudad eminentemente bullanguera y alegre, como es Sevilla, con una ciudad fundamentalmente seria y grave, como es Córdoba. Es mas, se ha hablado siempre -a  mi juicio muy lamentablemente- del Senequismo cordobés como expresión, precisamente, de ese sentido de gravedad, aunque yo creo que es hora ya de que empezemos a hablar del cordobesismo de Seneca, que no es lo mismo. Pero en fin, el hecho real es que Córdoba tiene esa gravedad, esa hondura, que se manifiesta en sus propias soleares, frente a Sevilla, expresada en la alegría bullanguera de las sevillanas, con sus tres tiempos, que son como tres descansos para tomar aire y volverse a lanzar al baile después de arreglar el pañolillo, frente a las soleares, que yo me atrevo a definir «como una isla de pena en el mar de los suspiros-.Si estudiaseis como cambia de la alegría conjunta -porque en las sevillanas, pueden bailar varios-, a las soleares, que es ya como un rito de la danza. La bailaora, es entonces una sacerdotisa ante una divinidad pagana. Casi, yo diría que con gracia inmensa, mas que con los pies (con ese piñonear de los tacones sobre el tablao) se baila con los brazos. Y es, por ser fundamental el brazo en el baile, de las soleares; y
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es fundamental, porque no es solo baile, sino algo mas, ya que hay en el una serie de abismos, de penas hondas que se entrecruzan, si os fijáis bien, en el entrecejo de la bailaora; es como algo que le sube, que le gatea de la planta de los pies a la cabeza, hasta florecer en sus dedos, pero en donde hay como un sentido de dolor y de misterio que tiene Córdoba y que no puede tener nunca ni Sevilla ni el baile y cante por sevillanas francamente alegre y bullicioso. Pero hay mas; porque frente a un sentido que parece absolutamente religioso, que tiene Sevilla -a  quien yo considero siempre, incluso cuando estaba en manos de los m oros-, como una princesa de España prisionera de los arabes, pero nunca como una conversa que se hiciera cristiana. Ella parece conservar su cristianismo, aun en ese instante, y en cambio Córdoba, históricamente tendríamos que presentarla como un cruce de tres religiones, un cruce de tres claveles en la maceta del alma. Como tres cauces, tres ríos o tres regatos abiertos a la inmensidad de lo espiritual con las tres religiones mas importantes de todo el mundo entonces conocido, hebreos, moros y cristianos. Ese entrecruzarse de estas tres religiones a través de toda la historia cordobesa, representada en sus personalidades desde el maxi- mun de la medicina judia de un Bar-baruk hasta el sumun de la intelectualidad hebrea alcanzada con un Maimonides. San Eugenio, San Zoilo o San Esperoíndeo fundamentalmente cristianos y cordobeses. Su propio patrono San Rafael, que parece llevar a cuestas -com o un pescado inmenso- el rio entero de Córdoba que refleja y platea la luna. Ese milagroso San Rafael que parece que hace milagros con salibilla de estrella, con un sentido poético y alegre, es fundamentalmente católico y, al mismo tiempo, esta cruzado por ese otro alfange moro que significan los Aberroes, Abicena. Albucasis y todas las dinastías de los Califas cordobeses desde Hacan hasta Adberraman 111 y el propio almanzor, el primer general de España cuyo solo nombre hacia sonar y temblar las campanas de León y derrumbarse las murallas de Salamanca y entregarse la ciudad de Zamora. Este entrecruzamiento de estas tres religiones es fundamentalmente algo puro y exclusivamente cordobés.Y, sin embargo, son los años, los siglos los que van a proclamar las verdades del catolicismo, va a desaparecer la cosa arabe y hebrea; pero ¡como va a surgir de fuerte, de grande, de inmensa y de bella toda la cosa católica!Es inmensa esa grandeza y no puede hablarse de una España hecha de pandereta cuando hay un sentido francamente católico y teológico incluso en las tierras Andaluzas. Es mas, si hay algo fundamental en la religiosidad cordobesa yo lo reflejaría en las ermitas.Las ermitas de Córdoba son la mas alta manifestación del sentimiento religioso. Ellas tienen sabor y regusto de evangelario antiguo al recordarnos la huida de Jesús al desierto y-en su mística y solitaria de ermitaño me parecen como raiz y simiente del mas frondoso árbol de la fe. Contempladas desde la lejanía, las ermitas de Córdoba son
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como una bandada de palomas blancas que se posasen en la copa verde de los encinares; y palomas son, palomas zuritas del mas lindo palomar que hubieran bajado, en un vuelo de ilusión, desde su nido, hecho en el blanco algodón de una nube, al gris sucio de los tomillares o al verde claro de los brezos y jarales de la serranía.Cuando los ermitaños se reúnen en la capilla, me parece recordar al Pae Miguelito, porque también aquí los cuchillos de luz al penetrar por el ventanal, pintan sobre la burda estameña de su místico sayal golpes de colorines y alamares de toreros. Y es que, realmente hay algo de torería en la gracia espiritual -trágica y bella- con que estos santicos quiebran y burlan al toro del pecado con la gracia fina y suave del capotillo de paseo de su fe.Es necio hablar de los bandoleros y contrabandistas de la sierra cordobesa, porque no se puede hablar constantemente de una España de pandereta. Las sierras de Córdoba no se pueblan solo de bandoleros con trabuco de boca y pistolon de chispa. De bandoleros con pañuelos y castoreño a la cabeza y en su cara la ancha patilla de la boca de hacha, o de los contrabandistas de Algeciras, La Linea y el Campo de Gibraltar, o de los jinetes y garrochistas de Andalucía la llana. No, la sierra de Córdoba se puebla también de santos que van formando colonias de Dios en los que hay palomares con palomos que zurean amores divinos a los hombres, mientras van regando de oraciones los caminos. Cada uno de estos ermitaños son como garrochistas del divino amor y yo os aseguro que, aunque las gentes crean que están solos, cada uno de ellos lleva consigo un escuadrón de Arcángeles a caballo en la gracia luminosa de su fe.Yo, yo mismo los he contemplado cuando la tarde chorreada de luz se desmayaba en los brazos de la noche, y en el verde mar de aquellos encinares teman la gracia y bizarría de un barquito velero que suelto al mundo y al viento las velas blancas de sus oraciones, rumbo al puerto de la gloria se adentrase por el mar tenebroso de las pasiones humanas llevando por timonel la Fe. La Fe ..., que es el mejor almirante de las escuadras de Dios.Y no son solo las ermitas, pues aparte de ellas hay otra manifestación de tipo religioso tan hondamente sentida, tan intima, tan interesante y aun mas popular en ese sin fin de imágenes andariegas, de vírgenes callejeras que, rompiendo los cánones de la liturgia, se desbordan de las Iglesias y capillas irrumpiendo en el campo en las rusticas e ingenuas hornacinas, y en calles y plazuelas, aprovechando el chaflán de cualquier esquina, el hueco de cualquier pared, la puerta o la saetera de cualquier castillo para hacer templo y altar de la calle entera. Yo os confieso mi amor hacia estas imágenes amigas que parecen vivir con nosotros mezclándose en nuestro constante trajinar. Son imágenes sencillas y humildes a quienes damos toda confianza, pues perdido el ritual de iglesias y catedrales llegamos a ellas, mas que con confianza, con campechanía. Es mas, si no pudiéramos pensar que era desacato y falta de respeto, yo
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os dina que son imágenes que de tan nuestras, de tan nuestras, de tan nuestras... les hablamos de tú.Y asi Sevilla y Córdoba tienen la gracia de su devoción en ese florecer maravilloso de la Cruz -orgullo de la forja española-, que sobresale sobre los maceteros de albaca, de jazmines y hierbabuena en la Sevillanísima enseña del Barrio de Santa Cruz. Y en Córdoba es el Cristo de los Faroles que, como un milagro y por un capricho divino, como un paso de Semana Santa, se hubiese quedado clavado para siempre en aquella recoleta plazuela cordobesa. Barquito de Dios que allegao aquel puerto de paz echo raiz con el ancla de sus amores. Y asi, mientras otras ciudades le han ido levantando estatuas al espadón de cualquier oscuro general o al ridiculísimo paleto y levita del politiquillo. rebaniegos que pasaron al olvido con su propio siglo, Córdoba y Sevilla, Sevilla y Córdoba se lo levantan a 2.000 años de fe religiosa.Es mas, al Cristo de los Faroles hasta la noche entera parece que quisiera prestarle oración. Esa noche cubierta con sus tocas de tiniebla como eterna viuda del Sol y que al arrodillarse en su rebullir de faldas de las callejas oscuras, la luz de la luna le pintase enagua o le pusiera fina puntilla a su blanca enagua almidona con el buen almidón del trigo candeal.Hay en la noche un resonar de tambores que toca el caminante sobre las duras aceras de la plazuela cordobesa. Tamborileo que repite los ecos de cien cercanas paredes y que se desflecan en añicos de sonido al tropezar con las esquinas. En el cielo, le hace guardia el lucero mas brillante, ese lucero toro galan de la vacada de estrellas que impide que le cerque un horizonte de guitarra y copla.¿Ambrosia? ¿Incienso? Eso se lo ofrecen los nardos, los jazmines, las albahacas y las magnolias. Todas las flores de los jardines y los huertos aledaños. La plazuela tiembla como una mozuela y toda encala es como una novia vestida de blanco que se desmaya en un suspiro.A los pies del Cristo un manojon de faroles. Sobre su cabeza tintinea las cabritillas de luz corriendo cerca de un hato de estrellas, triscando por una serranía de nubes. Queda el Cristo con luz a sus pies y luz a su cabeza. Y en medio El, el Cristo, lanzadera ideal para bordar en el cañamazo de la vida una escalerilla para subir a la gloria; aguja que enhebrada en el hilo de la fe tratase de coser el desgarrón del pecado original.Y queda asi el Cristo: Arriba el cielo, abajo la tierra, cielo y tierra, tierra y cielo, millones de hombres diferentes y un solo Dios verdadero.
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CAMINO DE GRANADA
A campo traviesa, como si lleváramos un alijo de copla y pena, abandonamos Córdoba. La brida puesta a grana, yo quisiera llevaros a la grupa de la jaca de espuma de mi fantasía y, atravesando toda esa campiña borracha de luz y cornea de sol, dejaros a las puertas mismas de Granada. En el viaje perdemos peso. Perdemos peso, porque si en Córdoba decimos que existía un cruce de tres religiones, en Granada, aun existiendo los judíos, no tienen realmente personalidad. Parece como si solo hubieran quedado moros y cristianos fundidos en el yunque duro y gentil de los moriscos, que tan maravillosamente nos cantara Gines Perez de Hita.Granada es el joyel maravilloso de las mas extraordinarias ilusiones, broche y cierre con que se remata el escudo de los Reyes Católicos que tratarían asi de poner los cimientos para una jamas lograda unidad peninsular.Se compenetran y se funden bien la catolicidad de Don Fernando y Doña Isabel e incluso la fina ascética del Duque de Gandía con el alma de la ciudad que no fue. en cambio, bien comprendida por los Austrias, que si en lo político encendieron una guerra civil que va desde las cumbres de las Alpujarras hasta las margenes ribereñas del Darro, en lo estético -e l Cesar Flamenco- mancho su belleza con la mole que levanto; gigantón de piedra, zafio, torpe y aldeano que mirara embobado la gracia leve, sutil y femenina de la Alhambra.La Alhambra es el jardín maravilloso de las mil y una noche. Bello y pagano, es difícil pasear por ella sin que se enciendan nuestros sentidos con el aroma de las flores y el recuerdo de los serrallos. En Granada soñareis siempre, a poco poetas que seáis,
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en quien seria la favorita de la que aquello fue joyel, quien la Sultana de la que fue camarín, mientras se adormecía con el gotear de las aguas en la taza de la fuente, o con la grita alegre y bulliciosa de las acequias que un día tiñeron de rojo la sangre noble de los Abencerrajes.En la vega, los caballeros moros puestos a la jineta, que no a la brida, alancean toros, corren sortijas y rompen cañas y bohorques. Torre Bermeja y la misma Torre de la Vega parece que se ponen de punta sobre sus propios cimientos para ver una fiesta mora. El Generalife, como el mascaron de proa de un navio, se adentra bogando por un mar de nubes. Se viste la vega con la paleta llena de colores. Se vuelca toda la fantasía inmensa del moro con la viveza de sus trajes y con la vistosidad de los atalajes de sus cabalgaduras. Sobre todos descollaría Gazul, que es la aguja que enhebraría el hilo de todas las miradas femeninas.Tiembla la vega entera teniendo al fondo el panorama inmenso de Sierra Nevada, tan alto que llega al cielo y parece como si ese azul del firmamento fuese un albornoz por entre cuyos pliegues se viese la nieve como un suljan blanco y Sierra Nevada se disfrazase asi de jaique moro.Al beso del sol se derrite temblorosa la nieve desflecándose en mil regatos. Son como peces que en saltos locos dejaran reflejar la luz del día en sus panzas de escamas. Ruiseñores de plata con gorjeo de cristal. Hojas de un cuchillo ideal que se guardara en la faja de flores con que la serranía sujeta a su talle la vega entera. Hilos de plata fina con que engarzan, sujetándola a la tierra, la esmeralda verde de su primavera. Bajan de la nieve al rio, retozones y alegres como chicuelos que estuvieran en vacaciones; luego, se deslizan patinando por la pendiente, se entretienen jugando al corro en el remolino que se forma en el cuenco de una roca, rizan su bigotillo de espumas en los guijarros que lamen su superficie y después, tras de abrazar el talle de los abetos, continúan su loca carrera de enamorados de la vega. A veces, atrochando distancias, saltan por la cascada remansándose en una presa natural y, tras de tomar aliento, cobran fuerzas para llegar al llano. Ya en la vega, creciéndose, pasan de regato a arroyo y, suavemente, pasito a pasito, como si fueran banderilleros, se van hasta el río para clavar sus aguas en el costado y unirse asi a las del Darro que se marchan de Granada con un remar de suspiros.La tarde resbala lentamente sobre el horizonte, el sol galanton le va a ceder el paso a la luna; la tarde se va a marchar mientras la noche, con mordiscos de tinieblas, se nos viene encima. La noche, que destrenza su pelo negro y envuelve a la ciudad entera en un mantón de pelos y de tinieblas.La fiesta mora va a terminar en aquel 1492. Granada se ha enamorado de un Rey aragonés. Sobre la reja de Santa Fe trenzan su noviazgo de amor. Después. Don Fernando tomara por el talle a la Ciudad entera y la llevara al altar. Bendecirá la unión el
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Cardenal Cisneros y sera su acolito Torquemada. Firmaran el acta como testigos un doncel cordobés que andando el tiempo dio mucho que hablar en los campos de Italia. La firmaran también los nobles sevillanos Medinaceli y el Marques de Cádiz, Ponce de León, conquistador de Jerez, que dejaran de hacer heráldica para hacer historia bajo el impulso dulce de la sonrisa de Isabel. Vendrá también como testigo un extraño personaje que dejara llorando en Córdoba una novia enamorada. Traera por vez primera a España libros impresos y encalabrinara a los Pinzones de tal manera, que se irán en una carabela a buscar no se que ignotas tierras de America.La Ciudad se ha hecho católica, la fiesta mora se va a cambiar por el Corpus Cristi-, ya el alba, hasta entonces medio desnuda, siente el recato del catolicismo y se cubre con un tul de nubes finas. En la Serranía, la luz de un nuevo día la va pintando de plata fina-, junto a ella asomara el sol todo rojo, como abotargado en vino, que ira poniendo sobre la ciudad un toldo azul con irisaciones de cobre limpio: cobre relimpio por mano de gitana vieja como un lebrillo de Lebrija.Las campanas sonaran por alegrías, volaran mas deprisa que nunca los vencejos, la Alhambra, conversa mora, se cortara su cabellera verde e ira haciendo con ella y sus arralianes una alfombra. Y sobre esa uniformidad de colores el salpicón de rosas le pondrá alegría. En las calles, los gitanos -bronce y aceituna- se han dejado caer, descolgándose, desde la serranía del Albaicin y Sacromontes represándose en las calles. Bajaran corriendo, temblorosos, haceceando como tiemblan los flancos del lebrel tras la carrera.Después, sobre las calles -morrión y bayoneta- el ejercito español. Al fondo, muy al fondo -una mancha azul y roja con vivos blancos- guardia civil en traje de fiesta. Luego, lenta, muy lentamente, un rosario de gente que acompaña a la procesión-, sobre las andas refluye el metal jugando al escondite con el sol. Hay un silencio inmenso, un silencio que ¡lega hasta el alma misma, un silencio solo roto por el tintinear de las cuatro campanitas que son como gritos lanzados por el adorno de la Custodia. La Custodia es como un encaje de plata y luz que hubieran tejido los angeles, discípulos de Juan Arfe. Se descomponen los semblantes, se siente de pronto el golpeteo inmenso de un corazón que solamente siendo divino pudo recordar en el momento de ir a morir un amor tan grande a los hombres, que se quiso quedar Todo entero dentro de la Sagrada Forma y todo El en cada uno de los trozos mas pequeños. Golpea el corazón la mano con el yo peque. Después, como una flor que se abre a la esperanza, como una corola de encaje la bendición del Obispo. Luego, las Autoridades, detras el publico... y ya, cuando todos han pasado, angeles pescadores tiran un trasmayo de amores con el que ir recogiendo las almas rezagonas.El día ha rezado su rosario de horas. Ya, casi entre dos luces, musita su ultima Ave-Mana. En la serranía, el sol es una gran naranja toda roja a quien la noche le va
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comiendo uno a uno todos los gajos de su luz. La luna en el firmamento, con nubes blancas pinta un tenderete donde vírgenes puras pusieran a secar los pañales de los Angeles. El viento barre las calles de Granada, las barre llevándose en paladas de aire hasta el cauce del rio, flores marchitas y el recuerdo verde de los arrallanes. Arriba, en el cielo, asomado sobre un barandal de estrellas, el alma de Villaespesa contempla a Granada y, al mirar al Darro, le sorprende llevándose en el vivo fulgor de su corriente:
En féretros de espuma 

cadáveres de rosa.
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ARTE POPULAR CANTE
Pocas cosas cuentan tan bien como es el alma de un pueblo, como las manifestaciones de su arte popular, Y tan es así, que nadie diría mejor el cuanto y el como del alma andaluza, que su cante y su baile.Hay un característica fundamental -a  mi modo de ver- en el cante andaluz. El folklore de las otras regiones, tiene como base fundamental el conjunto-, son grupos de cantaores. de bailaores y.de tocaores-, pero en Andalucía no, porque frente a una geografía de las otras regiones, formada por conjuntos, Andalucía es el anarquismo personificado; el individuo frente al problema regional del arte que en las demas regiones se conjunta.Es mas, si os fijáis, hablar de una región es señalar un determinado folklore; porque hay un arte regional, que va desde las sardanas, características de Cataluña, a los coros gallegos. Saltar de las alboradas y muñeiras a los orfeones donostiarras, y vereis todo este arte manifestándose en conjuntos, en grupos que representan a toda la región. En Andalucía ya no es lo mismo, porque no hay una unidad absoluta; y asi, si afináramos el lápiz, pasaríamos de delinear una geografía regional a una geografía puramente local, tan local, que la determinarían las Soleares, como cante -s i no exclusivo- sí representativo de Córdoba. Su cante es ese cante, todo el lleno de gravedad y de peso, como su toreo, diferente al de Granada con la media granadina, donde ya el cante ha perdido peso, se alegra, se levanta y sube recogiéndose en gracia airosa y leve como la media verónica.
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Y siguiendo la geografía local, tropezaremos con el fandango, que es como el abuelo del cante jondo; apoya una de sus columnas en las tierras de Africa, desde allí salta a España, llega hasta bañarse en las aguas de Toledo, roza incluso el cante gregoriano y marca en el espacio un arco de herradura que cierra apoyándose en la otra columna, que sitúa en Huelva.Y junto a este fandango característico de Huelva, los fandanguillos de Lucena-, y las rondeñas, esas coplas bravias de Ronda, o las malagueñas que expresan el alma de Malaga, la señorita de Andalucía, que a veces parece olvidarse del Perchel y de la Caleta y, muy peripuesta y emperifolla, se va a la calle Larios o al Puerto a enhebrar corazones de ingleses.Si seguís aguzando el sentido, si afináis mas el lápiz, ya no habra una geografía regional, ni tan siquiera local, porque notaremos una geografía de profesión, al llegar a un cante, a un arte especial de un gremio. Y surgen entonces ias coplas sonoras y recias, que llamamos fragueras, de las que son características los «martinetes*, con ese golpe como de yunque y martillo. O esas clasicas de los hombres del subsuelo, coplas mineras, que van de Linares a Punta Umbría por lo hondo de la tierra como venero del arte que se vierte al mar como los ríos. O las de penas, tan cantadas en el Puerto, «carceleras» de los penales y los presidios. Y en un golpe de luz y campo nos tropezaríamos con las serranas, que parecen que huelen a tomillo, a montuno y a flor silvestre; y andando aun mas, percibiríamos las coplas contrabandistas, esas coplas del Campo de Gibraltar, de ese Gibraltar que, doliendole a España entera como un cuchillo clavado en su costado, por gracia y donaire Andalucía ha hecho de el su mejor romance contrabandista, con sus coplas de tabaco y sal.Y así, de una geografía que empezó siendo regional, hemos pasado, al llegar a Andalucía, a una geografía local, y de la geografía local, a la geografía de profesión. Pero pasamos a más, porque vamos a llegar a una geografía del individuo, con el estilo, llegando por un determinado y especialisimo modo de interpretar, de comprender, de sentir el cante determinados virtuosos que le dan tal personalidad, que su modo de cantar se diferencia del de los demas. Y surgen asi las Vidalitas, o la Malagueña de Antonio Chacón, las Soleares de Juan Breva, los Cambios de Pedro la Luz, los Caracoles de Paco el Gandul, o los Martinetes de Juan el Pelao, donde va marcándose, junto con una copla andaluza, un estilo determinado y el nombre de un cantaor.Y es que Andalucía impone su personalidad rompiendo con su anarquismo, con su individualismo, la conjuntacion del folklore característico de las otras regiones españolas y especialmente las norteñas.Fijémonos que este sentido natural, este anarquismo que tiene el cante, lo tiene tambieji la música, y demonos cuenta de que frente a los instrumentos -fundamentalmente instrumentos de aire- de la música de otras regiones, como los trompetines de
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las bandas catalanas, la gaita gallega o el chistu de las Vascongadas, pariente tan cercano del tamborilero de Castilla, se alza la guitarra. La guitarra, que aun cuando en determinadas regiones permite el acompañamiento de otras guitarras y bandurrias como en las rondallas castellanas y aragonesas, cuando se toca en Andalucía es tan distinta, tan suya, que solo admite el fugaz coqueteo de las castañuelas, con su trinar de palo, o esa caricia leve, como beso al aire, que tienen los palillos. Cuando se toca en Andalucía, la guitarra toda tiembla, como si fueran nervios de un alma abierta en carne viva que va gritando de dolor al roce de los dedos del tocaor, dedos brujos de Andrés Segovia. que la hacen hablar, y que refleja indistintamente las alegrías o las penas, pero que a veces torna a traernos recuerdos eróticos como de las -Serranillas* del Marques en los pellizcos de las manos de Regino Sainz de la Maza, cual si fueran risas de mozuelas que corrieran sierra abajo perseguidas por sus galanes.Pero al igual que el cante, esta guitarra andaluza -rep ito -, que no admite compaña de nadie ni de nada, ni aun siquiera con otras guitarras, luchando por esa independencia anárquica tan personal del cantaor, sin posibilidad de fundirse como no sea con el tocaor, pero que no llegara nunca a la unión de varias voces para formar el coro. Podra darse, y se da, incluso, la reunión de varios cantaores, pero no conjuntaran sus voces-, al contrario, estallara una especie de desafio, de lucha, a tal punto, que en terminando un cantaor, surgirá otro, se quitaran la voz, y si es necesario con una copla responderán a otra copla, pero nunca maridaran sus voces. Y asi, lentamente, vamos a ir adentran- donos per lo que yo considero característico del folklore andaluz.Cante andaluz, que va contando al que le oye las penas y las alegrías del que canta, como si ¡a voz del cantaor fuera empujando suavemente las puertas de su alma que giran en los goznes de una falseta, hasta abrir el corazón, de par en par, saliendo por el ese cante de misterio que parece como que acaricia y duele a un tiempo y del que son columnas el Martinete, la Seguirilla, las Soleares y las Malagueñas, sobre las que asienta y traza el arco ideal el cante jondo. De ese cante jondo cada día mas olvidado -porque yo, como todo el mundo, noto un cambio en la cosa andaluza, y especialmente en su cante-, y es que tal vez con verdad puedan repetirse aquellos versos de «La Taberna de los 3 Reyes-. Aquel (quejarse de que el cante andaluz va desapareciendo, aquel
¡A y! Que poquitos vamos queando 
pa sacarle el sabor canturreando 

al cante corto y bonito 
de Romero •el Tito*.Y es verdad, que por Cádiz, ese Cádiz ombligo de America, el Cádiz de los tangui- llos y el de los tientos, se ha colao un airecillo americanizando el cante, al dejar caer
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las ultimas falsetas con empalagoso dulzorio en el dengue de las Guajiras y en el de las Cubanitas, dulces como el azúcar de pilón.Y asi. roando y roando y roando, pasamos del cante jondo. de la copla grande, al cante flamenco, para caer en la copla andaluza y terminar en el cuplé. En ese cuplé, burdo recuerdo de nuestros sones, de nuestros aires. De aquellos aires que bordo Lola la Cantaora, esa Lola que se fue a los Puertos, dejando sola la Isla de San Fernando. La que cantaba como nadie, según dicen los Machados:
Sevillanas,

chuflas, tientos, marianas. 
tarantas, ‘ tonas-, livianas.

Peteneras, •soleariyas», 
polos, cañas, *seguiriyas*, 

martinetes, carceleras...
Serranas, cartageneras.

Malagueñas, granadinas.
Todo el cante de Levante, 

todo el cante de las minas, 
todo el cante...Ese cante andaluz que, como en unas catacumbas del arte, se pudo recoger en los tablaos de «El Burrero», del «Cafe de Chinitas» o del «Cafe sin Techo», y que hacían estremecer el alma emocionada del Anica Amaya, de:

Esa gitana vieja,
con la cara curtida por adobo barato 
de negros añadios y peineta de teja; 

esa gorda flamenca con andares de pato, 
que en Ronda bautizaron 

a poco que de Ronda los franceses marcharon.
Esa odre castiza,

que, empinando una copa de aguardiente serrano, 
traspuesta se hipnotiza 

y olvida su vivir hampón y chabacano.Alma de Anica Amaya, música de Falla y Albeniz, música que recoge de la calle como algo «res nullius» toda la emoción honda, inmensa, de esa fibra, abierta a todas las sensaciones del arte y espléndidamente alumbrada por la luz de la gitanería.
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BAILE
Es mas, si del cante pasamos al baile, necesariamente os diría como ese baile que se inicia en lo mas hondo de las capas sociales, va subiendo y depurándose en el crisol del alma de las baüaoras, hasta llegar a ser la mejor bandera del arte español paseado por todos los rincones del orbe.El baile andaluz parece como si imitase al Tenorio, porque, a semejanza del Don Juan de la leyenda, sube a los palacios y baja también a las cabanas. Es mas. mas que bajar, se hunde y la cola del vestido de la bailaora limpia el polvo de los garitos y lupanares como si fuera una raíz que por una bioquímica especial de artista y de poeta transformase toda esa podredumbre, todo ese estercolero, en savia que fuera subiendo por el cuerpo y que floreciera, como florecen en el rosal las rosas, al bailar, meciendo las ramas de sus brazos, en los que se abrirían los capullos de sus manos, que irían marcando en el aire el sortilegio gitano de la brujería, dando al viento el ringorrango de sus dedos.Arte y recuerdo de nuestras bailaoras. Baílaoras como la Golondrina. Aquella golondrina de quien decía José Carlos de Luna que:
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Ella guarda, de sus tiempos de tablao, 
un vestido colipato. 

y corpinos, y zapatos 
con tacones coloraos.

Un pericón... y palillos...
Una bata de lunares...

Y tumbagas, y zarzillos.
y unos golpes de alamares, 

y un mantón de cuatro rosas, 
y... ¡que se yo cuantas cosas!

¡Hay que verla, con mímbreos de gayomba, 
picando unas Peteneras 
o trenzando las boleras 

del Sargento Marcos Bomba!
Bordar unos Panaderos 
o volar por Caracoles, 

o marcarle a las Javeras sus faroles.
¡Liturgia de Soleares! 

¡Serenidades de Polos y Alegrías! 
¡Contorsiones de Jaleos! 
¡Desplantes de Bulerías!

¡Ajetreos
de Mirabras y Zorongos! 

¡Guasarapas de Tanguitos 
y comenzones de Vitos! 

¡Milagroso 
tu Arte maravilloso.

•Golondrina•!
A su amparo, te ennobleces, 

te empinas, 
y tanto creces... 

que tus dedos sarmentosos, 
piteando,

son... ¡aguilillas volando!
Y la redonda biznaga 
que cobija tu peineta

es... ¡la cumbre 
del Picacho de Veleta!
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Todo este tipo de bailaoras, todo este mundo de cante y arte sor. los que levantan Turina y Falla recogiéndolo de los colmaos, en música que habla, tal vez en cotraposi- cion de la poesía andaluza, que es como un surtidor. Poesía llena de musicalidad que canta a la garganta y al corazón. Poesía de Federico García Lorca, los Machados, de Villaespesa, de Fernando Villalon y José Carlos de Luna. Y todo este conjunto, poesía, música y cante, Albeniz y Turina, Falia, Andrés Segovia y Regino Sainz de la Maza, alma de Anica Amaya y cante de Juan Breva, todo eso se funde en el baile de la Imperio y en el de la Argentinita, desde cuya muerte son mas tristes las audacias de José el Greco y mas torpes los desplantes de Manolo Vargas. Y todo ello y por cima de ello, por cima de la Imperio y de la Argentinita, por cima de la música y del cante andaluz, algo superior, algo inmenso. El alma y el arte de esa bailaora que paso poi el mundo como algo enorme, llevando como un pregón de desafio un Don delante de su nombre, dona Antonia Merce «La Argentinita», de la que pudieron decir los poetas:
Su cuerpo de cristal es como un prisma 

roto al danzar en siete colorines 
mientras que con sus brazos de jazmines 
se hace un arco triunfal para ella misma.

Sus pies de plata, rápidos, estrellan 
el tapiz con ritmo sobrehumano 

y como dos palomas por un grano 
por un punto del suelo se querellan.Esta era la Argentinita, y ese el encanto maravilloso del baile y del cante andaluz. El encanto de lo breve, de lo innecesario, de lo que muere con uno mismo. El encanto de Andalucía, sola, limpia del pecado económico, desnuda de todo utilitarismo. Y esa es la mas alta bandera del andaluz: su antiutilitarismo. Su pasar por este mundo sin mas ansia que la de ir gastando el tiempo.





MONTA
Ese antiutilitarismo que se refleja en todo: En su monta: monta andaluza, monta de estribo largo y brida corta, donde los caballos no sirven para nada que no sea el montar, donde su única utilidad es hacernos pasear. Jaquillas andaluzas, nerviosas, donde hasta la cola se le corta para que no puedan ni azotarse con ella sus ancas redondas. Monta andaluza que ha de presentarse frente a esas otras montas practicas e inelegantes. Frente a esa monta inglesa impropia de un señor, monta hecha para los profesionales, para los jockeis, en que el jinete va colocado sobre la montura como un mono, con el estribo corto y piernas encogidas sin garbo y sin elegancia. O esa monta italiana hecha para guerrear, pero no para pasear; y frente a ella, la andaluza, en que la silla, con sus altos arzones y su blanco asiento de mullido merino, es como un sillón y en que el tranqueo de los caballos, alzando mucho la mano, levantándola, gozándose en su propio paso, imprime un movimiento como de mecedora en que se goza el que la monta. Jacas andaluzas que no se educan ni siquiera para andar, sino para pasear o para el airoso galope del derribo y el acoso; y junto a ella, esta otra monta española, la monta castellana, la del «paso de andadura», paso ligero y largo, hecho para andar por la historia. Paso de las viejas cortes trajinantes por los campos de España, paso que lleva el que sabe que tiene que andar mucho y aprisa. Ya jinete y caballo no se recrean en el paso; la energía que se vierte en el braceo de las jacas andaluzas, se aprovecha aquí, en que el caballo no alza la mano, sino que mete la pata, llegano incluso en su afan de ganar terreno hasta «alcanzarse». Es esa monta de camino y trashumancia que tiene todo lo castellano y que llega hacer a Santa Teresa la monja caminante y a Isabel la Católica reina a caballo. Monta sobria, sencilla, humilde y grande a un mismo tiempo-, monta encerrada en los versos de Gabriel y Galan en aquel:
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Tiene un viejo caballote 
de gigantesca armadura, 

buen correr, mala andadura, 
largo pienso y alto trote. 

Tiene dos perros de presa 
de ancha boca bien dentada, 

por si una res empicada 
se desmanda en la dehesa.

Tiene... nada a lo moderno: 
perdiz en ancho jaulón, 

escopeta de pistón 
y polvorines de cuerno.
Y tiene tan larga capa, 

tan ancha capa de paño, 
que al caballote castaño 
nalgas y cuello le tapa.Fijaos que diferencia en los cambios de la monta andaluza, incluso con la castellana, que tiene aun para montar a caballo el sentido guerrero y el alma inmensa de su sobriedad. Yo creo que esta diferencia, que surge entre el modo de ver el campo y la vida entera, es la que también ha determinado el modo de comportarse ante nuestra mas característica fiesta. Y asi, frente a un toreo andaluz, que es fundamentalmente a caballo, surge un toreo de Castilla, porque como todos sabéis, el origen del toreo a pie surge en Navarra y Vascongadas, puesto que en Andalucía se toreaba siempre a caballo. Cuando salimos de Andalucía y del toreo a caballo, cambia totalmente el modo de andar con el ganado. Ya el acoso no se hace desde la jaca, derribando a la falseta, como corrientemente se ejecuta, sino que se hace a pie, «torteando* para que se arranque la res, encunándose en ella para ejecutar el clasico «mancornao* del campo de Salamanca. Y hasta el cuero de los zahones del campo andaluz se une en una sola pieza formando la «media vaca*, que como mandil protector nos libra de algún que otro puntazo. En cuanto salimos de Andalucía, instantáneamente cambian los términos, porque ya no se torea a caballo, sino a pie. y se modifica toda la concepción del campo, porque el caballo ya no es ni siquiera complemento para el toreo.Estas diferentes concepciones se aprecian en el modo de comportarse en las plazas los toreros-, se notan fácilmente al observar como, frente a la alegría vistosa y siempre artística del toreo andaluz, se presenta el concento duro, mas de lidiador que de torero, mas de dominador que de artista, que tienen los espadas que no son andaluces, y
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especialmente ese sentido de tragedia que le da la capea castellana y que tan magníficamente han recogido los pintores del Centro y los del Norte en ese trágico «quid» con que representan a torerillos maletas y aficionados. Y es variación esta que apreciamos incluso en el arte. El arte que llego desde Flandes hasta Medina del Campo, con todas las ventajas de la Escuela Flamenca, y que nos viene desde Ñapóles al Reino de Aragón, pero que cuando llega a Castilla, no se por que, pero esto es real, se entenebrece, apareciendo esa escuela española que se llama asi, -tenebrista*, en donde surge ese sentido hondo, inmenso, que tiene el pueblo de Castilla donde aparecen esos Cristos torturados, esos Cristos clasicos del Campo húrgales, Cristos con enaguas retorcidos en los que se ve el sufrimiento del hombre en el Calvario, mas Cristos que Dios, frente al sentido andaluz, mas cerca de Dios que de Cristo, y que se reflejan mas que nada en su expresión artística de la Virgen. Frente a las vírgenes bellas y tan humanas de la escuela flamenca o de las madonas italianas, Castilla presenta sus Dolorosas atravesadas de puñal y llanto-, pero Andalucía no. Andalucía refleja su dulzor en las Concepciones de Murillo, f  en esas otras de Alonso Cano, con su carita de nina y sus ojos de bondad. El modo trágico no cabe en el modo de ver la cosa sevillana, porque hay un modo alegre, optimista, de ver la vida, y que no podemos equivocar confundiendo con un sentido de frivolidad, porque son cosas distintas.Yo hubiera querido seguir hablándoos, pero aunque quiero y estoy haciendo un esfuerzo, no puedo. Me encuentro francamente agotado y voy a cortar. Pero no quiero terminar con el clasico -he dicho*. Primero, porque es como termina todo el mundo, y segundo, porque ademas yo aquí no he venido a decir nada, ni creo que haya dicho nada. Yo he hablado, y hablar no es decir nada, porque no es exponer una teoría o una idea. Y yo aquí no he venido mas que a entretener, pero no a decir, porque hablar -vuelvo a repetir- no es decir. Hablar es abrir el surtidor de la fuente y dejar que salten las palabras como saltan las gotas, cuando en la fuente rompe el collar de perlas donde se refleja la luz en las burbujas como si fueran en su espuma, plumas blancas de un caballero andante. Es abrir la fuente y que se digan cosas y cosas y mas cosas sin saber por que, ni si tenemos razón o no. Creo que he hablado, eso sí, pero que no he dicho nada, absolutamente nada, y que vosotros salís de aquí entretenidos -b u e n o -, pero tan limpios como entrasteis. Y como realmente empezamos como si hablásemos de toros, yo voy a terminar también como si hiciéramos una lidia. Y, como el espada cuando ha terminado su faena, con la muleta y el estoque en la mano, recoge su montera y saluda, quiero yo como el alzar los hombros y abrir mucho las palmas de mi mano, con ese gesto tan de torero en que parece decirle al publico: yo he hecho lo que he podido; si no he hecho mas es porque no se hacer mas y canturreando me voy por entre las tablas de la barrera diciendo:«Aqui ya no hay na que ver, porque un barquito que había, largo la vela y se fue*.
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SEVILLA
Continuando hoy nuestro deambular en busca de lo andaluz, quisiera llevaros esta tarde a Sevilla, siguiendo para ello el mas seguro de todos los caminos. El que nos trazo su Guadalquivir amante. El único rio que puede presumir de tener por novia la mas honda y graciosa de las Ciudades. Ese rio cuya vida entera encerró Machado en aquel,

¡Oh Guadalquivir!
Te vi en Cazorla nacer-, 
hoy en Sanlucar morir.

Un borbollón de agua clara 
debajo de un pino verde.

Eras tu. ¡Que bien sonabas!
Como yo cerca del mar.

Rio de barro salobre 
¿Sueñas con tu manantial?Porque es verdad, que a esa hora del morir de los ríos, cuando se acercan a su cielo de agua (que eso es para ellos el mar) el Guadalquivir, en su mas sincera confesión (aun cuando no sea mas que por hacerla in articulo mortis), va a descubrirnos de la mano de aquel aleman amigo, de Adolfo Schulten, la cuna de Andalucía.Vayamos, pues, rio abajo, en barco de palabra con velas de metáforas hasta anclar bajo el Puente de Triana, rumoroso de agua con amasijo de suspiros.
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Al correr del no las finas y esbeltas serranías que le vieron nacer, se crecen como cachorros de brava cordillera. Luego. los montes mas pequeños que le salen al paso, (como en juego de niños), el, los hace arqueros con la limpia curva de sus meandros. Un arco de plata trazado por el rio al rodear la montaña, y en el que un rayo de sol es dardo, disparado por el ocaso a la diana de la noche buscando el corazón del infinito. Y cuando al fin. obediente a la llamada verde de la vega, se llega a la llanada, la única montaña que se descubre en el paisaje ya solo sirve para ponerle una joroba al campo.En el aire mojado de su orilla hay aroma y lujuria, mientras que toda Andalucía se le ofrece como un inmenso panal de luz.Angeles de viento y lluvia, son policías que vigilan su corriente y, cuando el rio se duerme, le llama y le despierta esa lluvia fina que hace llorar las nubes y reir las rosas. Esa lluvia tan maravillosamente cantada por ASA-AL-AM A. cuando decía: -La mano de los vientos realiza finos trabajos de orfebre, en el no ondulado en mil arrugas. Y siempre que ha terminado de forjar las mayas de una loriga, la lluvia viene a enlazarla con sus clavillos».Alma sublime de poeta la de estos arabes, honor de España y orgullo de mi patriotismo. Arabes, poetas enamorados del agua, porque siendo distinta siempre es la misma. y porque siendo la misma siempre es distinta. Por eso, los arabes amaron las tierras con calor y no gustaron de la nieve, porque la nieve es constancia, amores fríos. Dadles calor, que corra y gozosa la vereis -espejo de infidelidades-, abrazar todas las plantas de la ribera. Ya se hizo poesía, ya tuvo amores.Agua de poesía, la de este Guadalquivir que sirve para lavar los sucios pensamientos de los hombres, como es lluvia de poesías la que se hace arco iris, para fajarse el horizonte su cintura, como un torero vestido de oro y colorines, en tanto el monte, para no ser menos, se pone la montera de una nube.La vida del rio sigue su curso; pero en su liquida memoria, el va guardando los paisajes de la orilla, mirando a las fuentes como charlan piropeando a la luna, estampa de su amor, clavada en sus pupilas de agua y a los surtidores, pedantes y ricos como un navab oriental tirando perlas y perlas a los carillos de las estrellas, creyendo, pobre loco, que con dinero se compra el amor de los luceros. Y el no, los contempla y tiene una sonrisa de espuma, mientras se aleja dejando a estos pobres idiotas aguardando que se desengarce una estrella de su centro de gravedad, para ponerse en su cuello, todo luz, su misero collar.Los arboles de las orillas se hacen rígidas y ceremoniosas inclinaciones al compás de la orquesta del viento, bailando el minueto como si fueran arbustos debiluchos y afeminados de alamedas, en tanto el rio en el jardín es. como una mano de blanca plata que alzase una rosa, mientras que con su guantelete, se burla de las espinas de los rosales, que son puñalillos verdes defendiendo la hermosura de sus amadas.
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El paisaje sevillano, que un día canto García Lorca, se adentra ahora en el alma del Guadalquivir; ¿no lo recordáis?:
El campo 
de olivos

se abre y se cierra 
como un abanico.

Sobre el olivar 
hay un cielo hundido 

y una lluvia oscura 
de luceros fríos.

Tiembla junco y penumbra 
a la orilla del no.

Se riza el aire gris, 
io s  olivos 

están cargados 
de gritos.

Una bandada 
de pájaros cautivos, 

que mueven sus larguísimas 
colas en lo sombrío.Y cuando deja atras los campos de Andalucía y penetra por los pueblos, esos pueblos de Andalucía la llana, que parece que se emperifollan con luz y con misterio, es otra vez la pluma del gran Federico la que nos describe con sus cuatro pinceladas, seguras, sobrias, exactas, como son los pueblos andaluces:

Sobre el monte pelao, 
un calvario.
Agua clara 

y olivos centenarios.
Por las callejas 

hombres embozados, 
y en las torres 

veletas girando.
Eternamente

girando.
¡Oh. pueblo perdido, 

en la Andalucía del llanto!
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Y es que solo un insulto pudo temer de la boca del Angel de aquel poeta tan fino, tan moro y, a un tiempo mismo, tan viajero y tan moderno. El de hacerle banquero por medio de la mano de Antonio el de los camborios. Es verdad que fue un oro un poco dublé, pues hasta el limón se puso amarillo ante la ofensa de cambiar por oro lo que solo es luz. ¿No lo recordáis?
Antonio Torres Heredia, 

hijo y nieto de Camborios, 
con una vara de mimbre 

va a Sevilla a ver los toros,
Moreno de verde luna 

anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles 
le brillan entre los ojos.
A ¡a mitad del camino 

corto limones rendondos, 
y los fue tirando al agua 

hasta que la puso de oro.¡Ay, pobre rio!, que por aquel pecado de dinero ha de sufrir el purgatorio de fuego que le limpie y purifique. El alma de Antonio, muerto a su orilla, lo lleva de su mano al naranjal, donde sobre la verde rama cuelga el ascua encendida de la naranja.El naranjal es como un brasero del paisaje-, un rescoldo de fuego que aviva el viento limpiándolo de la ceniza verde de la hoja. Antonio el de Camborio, corto naranjas del naranjal y las va tirando al rio hasta que lo puso de fuego. Y surge entonces el maravilloso purgatorio del rio que. en su penitencia de fuego, arrastra flotando en su corriente toda una hoguera que en el agua flota y que ni el agua apaga, a tal punto, que la brasa que se hunde, se queda allí en el hondon, ascua encendida como un braserillo. para calentar sus manecitas de escama los pececillos del Guadalquivir.Fuera, en la orilla. la aurora enjuga a los campos andaluces su sudor de rocío. El bozo.de la hierba apunta primaveras en la mejilla de los valles, mientras la tierra, toda entera, se tiende al sol en las praderas como oreándose del agua del invierno.Los utreros, tal vez un poco narcisos, son sonando en una novia que nunca llega, penitentes que hicieron votos de castidad entretenidos en ensayar esgrima de cornada, mirándose en el espejo de la corriente que es servilleta para su belfo húmedo y pegajoso, mientras aguardan asi la hora de ser corola sobre la flor abierta de las plazas españolas.En el aire mojado, el sol es un cohete de luz que se abrira de anochecido llorando estrellas como jacintos deshojados de los jardines de infinito. Por entre las hierbas y
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margaritas (blancos copos de primavera), que han nevado la pradera, corre la tarde como un lagarto rojo y verde ansioso de alcanzar la cueva de su noche.En la puente de los ríos canta la corriente acompañando las risas de las lavanderas. Atardece; la luna se viene a la mano de la noche como un palomo de luz.Caballistas invisibles clavan la estrella de sus espuelas en los ijares de las potrancas negras de las tinieblas, para hacerlas saltar el grave salto de las horas que la separa del día, y corren sus espuelas desde la vía Ladea, cinchuelo de la negra yegua hasta el anca limpia y brillante del nocturno horizonte. Nos estamos acercando a la ciudad.En Sevilla se han encendido las luces, como hogueras de un ejercito de amor vivaqueando eternamente en el campamento andaluz, y el reflejo de las hogueras en el no es como una lanza hundida en su cauce.Vocean los gallos la muerte de las tinieblas gritando como vendedores de noticias-, ríe la cigüeña la carcajada escandalosa de su pico que atruena las plazuelas. En el puente de Triana se para el rio arremolinándose el agua para ver la única torre del mundo que no es mas que eso. Torre, torre sin minarete, sin almena ni campana.¡Señores, estamos en Sevilla!Bogando con un poco de fantasía hemos podido llegar a esta Ciudad. Dejad en ella el equipaje de vuestras preocupaciones. Abandonadlo en el puerto. Tened un poco de ilusión si queréis venir a daros, de mi mano, un paseíllo por la Ciudad que tiene mas duende, mas ángel, del mundo entero-, por Sevilla, por esa Sevilla que ensilo para España la belleza, el amor y la poesía, por Sevilla pura y bella hasta después de llegar a ella el bárbaro Yusuf que, como guerrero y almoravide. era incapaz de comprender ni el amor ni la poesía.Pensad que vamos a llegar en buen momento. Justo en estos instantes en que apunta la primavera y no olvidéis que:
Todas las primaveras 

tiene Sevilla 
una nueva tonada 

de seguidillas.
Nuevos claveles 

y niñas, que por mayo 
se hacen mujeres.

Por los arriates del Alcázar corre el agua de plata como serpiente de paraíso que se haran collar en el cuello de las plantas. La bofetada de la primavera enciende la mejilla de los jardines; las rosas toman el color del vino, como un vaso que apurasen, y el jardín, el parque y el ambiente se emborrachan amorosos de amor.
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El aire, modisto del paisaje de Sevilla, le prueba a la ciudad su vestido de nubes.Por la Alameda de Hercules el viento persigue el talle de las palmeras, que despeinadas y sollozando su temor parece que quisieran huir. Y cuando llega la noche, eterna y vieja celestina, la aguja de la luna comienza su zurcir amores. Y asi, amor cantarían todos los poetas en Sevilla, desde aquel cordobés Ben-Zaidum, al que con la ausencia de la amada se le tornaban noches los días, hasta aquel Don José Zorrilla, el de la boca crucificada en la cruz del bigote y la perilla:
Porque Sevilla es. señores, 

para nuestra perdición, 
un Paraíso en que son 

serpientes ¡as mismas flores.
No se que hechizo se fragua 

en sus patios y jardines, 
que aquí tientan los jazmines 

y aquí emborracha hasta el agua.
En Sevilla pretender 

no amar, viviendo, es querer 
hundirnos en el calor 

de un horno al rojo y no arder; 
porque aquí todo es mujer.

¡y toda mujer, amor!
Mujer. la ciudad que inclina 

su frente en la verde espalda 
de la campiña vecina-, 
de mujer la cristalina 

cinta del rio. en su falda;
¡y morena y femenina 
la carne de su Giralda!
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CULTURA ANDALUZA
Pero no hablemos solo de esta Sevilla de la metáfora y los colorines, sino de la otra, de la Sevilla elegante, profunda y culta. De la Sevilla de los poetas, los pintores, los músicos y los artistas. De la que aun llora la muerte del maestro Rodríguez Marín y alumbro el nacimiento de Nebrija.De la Sevilla cultural, que se adelanta a todas las demas provincias, creando una Academia científica alia en las postrimerías del siglo XVII al constituir la Real Academia de Medicina y otras ciencias. La Sevilla de Montañés, de Pacheco y de Velazquez, la que paseo y callejeo Miguel de Cervantes, que la conocio tan a fondo que hasta supo de la cárcel, donde a su decir «toda incomodidad tema su asiento*. Y sobre todo, de la Sevilla de San Isidoro y de la escuela isidoriana, el mas potente de todos los focos del saber, no ya nacionales sino mundiales. De la Sevilla católica, profunda y claramente católica y culta que enseña y educa al Papa Silvestre II.Porque Sevilla es algo extraordinario, algo inmenso, algo tan importante que ya veis; cuando tienen que ir a cobrar las parias debidas desde Castilla no se manda a un embajador cualquiera, sino que se manda a Ruiz Díaz, al de Vivar, el menos castellano de todos los castellanos porque era el mas mozárabe de todos ellos por ser precisamente el mas español. Y es mas-, cuando la ciudad ha de rendirse, no se rinde al Rey Fernando a secas, sino al Rey San Fernando, para que, uniendo asi a su condición de Rey la de Santo, se pueda verificar el milagro de abrirse la ciudad entera a su presencia como se abren las rosas a la presencia de la primavera.
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Y es que la profundidad, la seriedad, la gravedad y hasta el catolicismo mismo se nos ha querido hacer creer que nos vinieron siempre de Castilla por haber sido este el equipo, el partido vencedor; pero yo creo que es hora ya que empecemos a valorar exactamente, en su justa medida a Castilla, para que valoremos también en la justa medida a las demas regiones, porque es ya mucho cante y mucho folklore, como si en Sevilla no hubiera mas.Y sin embargo, la mas vieja de todas las civilizaciones conocida por la humanidad, la cuna de la cultura, clavo sus raíces hace mas de 8.000 años en las tierras húmedas y andaluzas de Sanlucar de Barrameda.Ha sido un aleman, Adolfo Schulten, el que mas apasionada y certeramente buceo en la prehistoria de Andalucía y pudo probar como unos 3.000 años antes de Jesucristo la civilización andaluza con los pre-tartesos había logrado crear una industria rica, floreciente y admirable. Ya entonces se extraía la plata y el cobre de Sierra Morena y la industria metalúrgica forjaba en Andalucía las mas antiguas armas de metal que se conocen. Y fue a aquellos hombres de Andalucía a los que les cupo la gloria de descubrir el modo de endurecer el cobre, transformándolo en bronce mediante la adición del estaño.Pero es que esta ciudad de Tartesos, que había de ser el nexo de unión, el enclave entre oriente y occidente, se vanagloriaba de existir, de vivir, culturalmente hablando, desde miles de años antes de Jesucristo.Es el propio Estrabon quien nos cuenta como aquellos andaluces, que eran sin disputa los mas doctos entre todos los iberos, sabían de letra y se ufanaban de poseer poemas y leyes de forma métrica, viejos de mas de 6.000 años.Todo esto prueba que en esa comarca hubo, en la mas remota antigüedad, una civilización y que los propios tartesos, edificando sobre aquella base, se colocaron a la cabeza de la cultura cuando el resto del occidente aun dormía en el sueño de la ignorancia. Quizas haya solamente una excepción: la de los pueblos orientales que realmente se anticiparon o. por lo menos, fueron paralelos a la cultura de los primitivos andaluces.Sabemos que conocían la industria textil, que utilizaban el esparto, que en la cera- mica fueron habilísimos tanto como eran artistas en el adorno y que de allí salieron esos famosos y bellos vasos campaniformes, que tan apreciados fueron en los viejos pueblos orientales hace miles de años.Y otra creación de la cerámica andaluza, que aun perdura como un símbolo, como un escudo de Andalucía, fue el vaso de doble cabida, eso que todavía llamamos copa y que tanta importancia tiene en la vida cotidiana del andaluz y que este ha conservado en esa acción, en esta actitud tan española y tan humana de «copear», de tomar unas copas, yo no se si como disculpa para el ejercicio de la palabra, de ese apasionante
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deporte que es el de conversar o como restos del rito del beber cuando el vino tema un Dios que era Baco y unos sacerdotes que no habían caído aun en lo que son hoy: Cobradores de Usos y Consumos.Y fue otro aleman. Obermayer, el que estudio las construcciones sepulcrales mega- Iíticas de Andalucía, para darnos una alta idea de la arquitectura de los pretartesos al seguir la evolución de las camaras tumbales que van perfeccionándose mediante la adición del corredor y de la bóveda, hasta llegar a las suntuosas cúpulas de las camaras antequeranas.Y todo esto es algo que dice mucho en favor de Andalucía, porque es fácil deducir que solo los pueblos que tienen un hondo sentimiento religioso, sólo los pueblos que creen o intuyen al menos la existencia de una vida ultraterrena. pueden rendir culto a los muertos al extremo de edificar tan suntuosas moradas para sus difuntos.Pero, ademas, sabemos que poseían un sistema de carreteras; que incluso poseían leyes escritas y que la agricultura, que daba frutos magníficos, se debía, según la leyenda, a su Rey Habis; y otro rey tarteso, Gargoris, fue quien descubrió, según cuentan, el cultivo de los panales, tal vez porque soño con que pudiera un día llegarnos de Andalucía, junto con su gracia y su salero, un rumor de panal y miel que endulzase un poco este gesto avinagrado que tiene la humanidad actual.Y esos mismos tartesos son los que introducen en España el cultivo de la vid y del olivo; el de la vid tomándolo de los pueblos orientales y el del olivo que traen de Grecia e introducen en Andalucía sin pensar, posiblemente, que iba a ser el mas extraordinario poblador de todos los paisajes andaluces en la época actual.Cualquier mediano aficionado al arte sabe perfectamente que solo en el Sur y en el Sureste de Andalucía, es decir, donde estuvieron los tartesos es. de toda la península Española, donde se desarrollo de manera eficiente y bella la escultura ibérica, porque esta superior civilización y cultura se transmitió a lo espiritual de tal manera, que solo los tartesos logran una literatura independiente, una literatura floreciente justamente cuando el resto de España aun no conoce la escritura. Pensad lo que significa haber llegado a un conocimiento de las leyes escritas en una época por lo menos igual o superior a la del Codigo de Amurabi, e incluso a las poseídas en los otros países orientales. Y esto nos asombra aun mas, cuando pensamos que solo en los siglos V y VI lograron alcanzarlo pueblos de la categoría de Grecia y Roma.Todo esto nos lleva a comparar a Tartesos, es decir, a Andalucía, con los mas viejos imperios culturales, con esos tres grandes puntales donde, separada e independientemente, apareció la escritura y se colocaron los cimientos de toda la cultura del mundo; con Egipto, Babilonia y China.Es triste pensar que nosotros, que habíamos podido conservar todos estos monumentos de la literatura tartesa hasta la época de Posidonio, el cual nos habla de ellos
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unos cien años antes de Cristo, no pudiéramos evitar su destrucción porque los romanos, que tanto habian de aprender de griegos y andaluces, llamaron barbaros a los pueblos occidentales sin darse cuenta que eran ellos los verdaderos barbaros, en el actual sentido de este calificativo, al destruir estúpidamente los restos de tan antigua y estupenda civilización.Yo quisiera, dándole mas calma a esta charla, fijar en vuestras mentes estos hechos para intentar buscar solución a ese hondo problema de entender y explicar lo andaluz. Esa cosa andaluza que siendo tan española es tan distinta, tan particular, tan diferente del resto de lo español.Y la primera observación que salta brutalmente ante nosotros es que, mientras el resto de España vivía en estado anárquico, sin haber salido todavía de la tribu, Andalucía. es decir, los tartesos, formaban ya una ciudad con edificios y monumentos y una antigua monarquía para gobernar su vasto y gran imperio. Ese imperio que falto, incluso. a la propia Atenas que no pudo pasar de ser una ciudad.Hoy, todos los historiadores están conformes en considerar este imperio de Tartesos como un hecho aislado en lo peninsular, tanto cultural como politicamente, habiendo sido naturalmente el centro de gravedad de la península, lo cual no es obstáculo para que se repitiese en España ese frecuente fenómeno de realizarse la unidad, precisamente por el imperativo de los pueblos mas incultos, pobres y miserables. Y asi, la unidad española no surge de las tierras fértiles, bellas y pacificas de Andalucía, sino que brota en la meseta pobre y belicosa de Castilla; de la misma manera que el dominio de Asia no se logra por la Mesopotamia sino por la influencia de la meseta del Irán, y la Helade no es unificada por Atenas, sino por Macedonia, y la antigua Italia no logra su unidad por Grecia sino por Roma, como la moderna lo alcanza, no por Ñapóles sino por el Piamonte. Tampoco es la bella, culta y tranquila Provenza, sino el norte germánico el que logra dar unidad a Francia; y la misma unidad alemana no nace en las orillas tranquilas, bellas y fértiles del Rhin, sino en las semi-barbaras y casi salvajes arenas de la Marca.Como sabemos que la heredera de la ciudad de Tarteso fue Sevilla y no ignoramos los limites de este imperio que venia a ser aproximadamente, como Andalucía, podemos iniciar algunas premisas, ir colocando la cimentación para un entendimiento de lo Andaluz.Y naturalmente, lo primero que encontramos es una superioridad cultural sobre el resto de España, que no podemos medir por siglos, sino por milenios.Salta también a la mas ligera observación su riqueza, que fue inmensa, tanto en el suelo, que aun hoy es fértilísimo, como en el subsuelo, cuyo tesoro minero es tan inmenso, que ha durado hasta nuestros días y es la única explicación lógica a tanto y tanto objeto de plata y minerales encontrados en países orientales que carecían de
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minas; explicación naturalísima si pensamos en el riquísimo comercio que hacían con Tartesos, de donde saldrían la casi totalidad de estos objetos.Piensese en cual no sena la riqueza andaluza, que uno de sus reyes, el famoso Arganthonios que tan hospitalariamente recibió a los focenses y del que nos hablan Herodoto y Anacreonte, recibió precisamente este nombre por su riqueza, puesto que quiere decir hombre de plata.
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EL CARACTER ANDALUZ
Otra de las características mas interesantes, y que hay que tenerla en cuenta por su importancia y que es fácil observar, esta en la permanencia del carácter andaluz, en la semejanza de estos primeros andaluces con los actuales, A este respecto, todas las referencias mas antiguas coinciden con lo que mas tarde nos dijeron Herodoto, Tito Livio, Cesar y lo que cualquier turista de nuestra época observaría por muy superficialmente que ahonde en el carácter andaluz: todos coinciden en señalarle como pueblo muy pacifico y anti-guerrero, gustando mas de entregarse a las tareas de la paz; se señala su cordialisima hospitalidad, probada en la remota antigüedad con su acogida dispensada a los tirios primeros, y mas tarde a los focenses, porque no es el pueblo guerrero que lucha contra los invasores sino el pueblo culto que vence a quien le invade por su superior jerarquía mental y depuración cultural, como sucedió con los romanos, vencedores de Andalucía pero gobernados y dirigidos por escritores, poetas, filósofos y emperadores andaluces, como sucede con los barbaros, vencedores también de Andalucía pero suavizados, educados e incluso convertidos gracias a la sevillanísima escuela de San Isidoro; o como ocurrió con los pueblos orientales, asi judíos como ara- bes, que solo alcanzan su maxima plenitud en el califato cordobés; y como ha sucedido incluso con Castilla, que solo alcanza un pleno conocimiento de la propia cultura cuando se pone en contacto con Andalucía. Y tengase presente que el ser pacifico no es ser cobarde, que es algo completamente distinto, tan distinto que ha sido precisamente a los marinos andaluces a quienes les ha cabido las mas grandiosas y trascendentales navegaciones conocidas en la humanidad, desde aquel descubrimiento de la ruta a
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Gran Bretaña, llevada a cabo por los pretartesos, por los menos dos o tres mil años antes de Cristo, o las navegaciones por los mares del norte hechas en el milenio segundo, hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo que sólo es posible gracias a los Pinzones y a la ayuda de la marinería andaluza: de ese nuevo Mundo cuyas costas vieron, antes que ningún otro, los ojos mortales del sevillanísimo Rodrigo de Triana.Pensad si no han de tener el corazón esforzados quienes miles de años antes de Cristo se aventuran a largo recorrido por el océano tormentoso con los pequeños y débiles navios de aquel tiempo en un viaje comercial que ellos realizan constantemente en busca de estaño y del ambar que también traían de las comarcas del norte.Parece ser que navegaron también hasta las costas africanas según se desprende de los descubrimientos arqueológicos. Y en el antiguo Testamento ya se nos cuenta como llegaron con sus barcos hasta la boca del Niger; de igual manera que las noticias marineras recogidas en la Odisea se deben a ellos que fueron quienes primero nos hablaron de las noches del norte, cortísimas en el verano y eternas el resto del año, habiendo llegado en sus relaciones comerciales y marineras hasta lo que hoy llamamos países nórdicos. Y esto, señores, en una época en que aun se practicaba el canibalismo en Gran Bretaña.Estas son las razones por las que os decía que los andaluces siempre fueron pacíficos aun cuando no fueran cobardes, que no han de serlo quienes se atrevieron los primeros a lanzarse a alta mar con sus pequeñas naves de 50 remeros.En una muy vieja tradición recogida por Justino, asi como en leyendas de la mas remota antigüedad, se habla de los pastos y los toros andaluces. Es mas. hoy parece ser que el famoso Geryon de la mitología griega, junto con sus toros, se identifica con el rey Geron de los Tartesos. Y es el mismo Justino quien nos dice de la abundancia en pastos de la ribera del Guadalquivir que haría que reventasen los toros si no se las reglamentase.Servio, en su escolio a la Eneida de Virgilio, confirma la fama de los toros andaluces. ¿Y quien sabe si en las antiquísimas relaciones de Andalucía con Creta no estara quizas la prehistoria del toreo?De todas formas que apasionante tema de estudio el de esta viejísima Andalucía, gran señora del saber y de la cultura en épocas en que aun el Occidente no ha nacido a la vida cultural pero en que ella ya sabe de regulación de pastos, tiene fama por sus toros, poetas, leyes escritas y escucha el hablar de conversaciones camperas como se oyen hoy en el Lebrero de Jerez o escucharon con embobamiento nuestros abuelos de la boca misma del Guerra o Lagartijo.Miles de años de distancia, pero una misma Andalucía, que en lo esencial no parece cambiar ni tan siquiera en esta cosa tan sin importancia como son sus relaciones anglo-andaluzas cuya raíz se hunde en la historia hasta clavarse en la remota y ya bellísima Tarteso.
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LA ATLANTIDA
Pero como no ha de apasionarnos el estudio de esta vieja tierra cuando son muchísimas las razones que hoy tenemos para pensar que la Atlantida, aquella ficción platónica de la famosa Isla se identifica o puede al menos ser identificada con la Ciudad de Tarteso, cuyo recuerdo aun vivo en tiempos de Platón le sirvió para su composición poética, que al igual que en el caso de Homero y la ciudad de Troya tenia una raíz, una base en la realidad histórica.¡La Atlantida, Andalucía! Verdad o no que ambas sean una misma realidad hay algo que nadie duda y es la fuerza poética imaginativa, la siembra de ensueños que su solo nombre nos produce, mientras nos nace en el alma una ansia de amor y en las mentes un ala para el pensamiento, pensamiento de sal y ola con melancolías marineras cuando la tarde se tumba dulce en la pradera cansada del día y de la luz y es la sangre en las venas un chorro caliente de historia y de vida como es vida la vega y el cauce la sangre limpia del Guadalquivir.Andalucía, al decir de Overmaier y de los prehistoriadores, ha sido el cordon umbilical de Occidente, el paso obligado por el que llego a Europa el hombre, ya que parece probado que en época remotísima, cuando todo el norte de nuestro continente estaba aun invadido por los hielos, algunas tribus que vivían en Africa, tierra calida y por tanto favorable a la existencia humana, pasaron a Europa por el camino de Andalucía. Esta emigración se repite posteriormente en especial en el segundo periodo del paleolítico, con hombres de una mayor civilización, y tras ellos vendrían otras riadas de emigrantes africanos y nos traerían la cultura neolítica. Entre estas masas de emigrantes se asento
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entre el Tinto y el Guadiana el pueblo que había de dominar la península y determinar su historia hasta hoy: los Iberos. Y he aquí como Andalucía fue la cuna de España y el paso a Europa.Sobre este mismo trozo de tierra, otros pueblos y civilizaciones fueron dejando su légamo de historia en tanto que en el resto de Europa las emigraciones africanas y el contacto con Oriente fue tan intermitente que les hizo pervivir en el salvajismo. En cambio, en Andalucía, los Ligures, solo como pueblo, y los tartesos mas tarde, como pueblo y civilización, afilaban sus mentes, tanto por el contacto entre pueblos como por sus relaciones con Oriente, que entonces, por el camino del Sol, nos venia unida la luz para las mentes y para la vista.Y así, Andalucía, que parece nacida para jinetear sobre la historia, se encontró a caballo entre Oriente y Occidente, montada entre tierra y mar. Primero fue Tarteso, cerca de donde hoy esta Sevilla, la que vio llegar a los mercaderes carios hasta que se arruino Creta; después fueron los tirios, que fundarían Cádiz, la antigua Gades, edificada en la pequeña isla de San Sebastian; luego los focenses, que al este de la actual Malaga edificaron Mainake; después, los cartagineses, que pasado el tiempo destruirían Tarteso; luego los romanos, y asi unos tras otros, pueblo, cultura y civilización dejaron sus sedimentos.Pero si como es logico tratamos en esta charla de fijar, de dibujar caracteres propios del andaluz, no podemos silenciar el asombro por lo constante de su modo de ser. Por sus tierras desfilan pueblos, civilizaciones y culturas que influyen pero no cambian el carácter andaluz; antes al contrario, son ellos influidos por Andalucía y es esta una característica que solo dos pueblos han conservado por entero y uno a medias: los chinos y los gitanos, que han seguido siendo psicológicamente como eran, privilegio que en cierta forma les ha cabido a los judíos, parecidos a como fueron.Estimo que no hay ningún otro rincón del mundo donde sus habitantes se comporten actualmente de igual forma que se comportarían sus antepasados de hace seis o siete mil años-, ahora como entonces, la cultura andaluza es mas espiritual que material, mas humana que técnica. Ni hoy les enorgullecería una gran factoría, ni entonces se les ocurrió edificar grandes templos ni levantar pirámides, porque lo grandioso, lo desmesurado. que tanto gusta al bárbaro, no place al andaluz, que tiene mas de artesano que de obrero, mas de artista que de técnico.Yo creo que hay una cultura específicamente andaluza, esto es, una formula andaluza para resolver el problema de la vida. Afirmaba Ortega que cultura no es otra cosa que hallar una ecuación con que resolvamos el problema de la vida, y el andaluz, al reducir su problema vital, ha logrado encontrar esta formula, dando toreramente un quiebro a la embestida de la vida misma, ya que, a diferencia de otros hombres, no trata de imponer a sus semejantes su idea o su personalidad.
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La formula andaluza, humanísima, es sencilla, y consiste en gozar de la vida, no en imponer a otros su propia idea. Es el gozar de lo cotidiano sin necesidad de creerse nacidos como semidioses para descubrirnos una verdad o un ideal.El andaluz es un hombre que tiene la virtud de no creer que vino al mundo con una misión.Me explicare: los pueblos, como los individuos, sienten a veces cierta disconformidad con el papel que la vida les asigno, y se lanzan entonces al oficio de misionar para buscarse asi una íntima compensación. Si un hombre que guste de escribir es de verdad escritor, hara literatura; pero si resulta una mediocridad escribirá defendiendo el socialismo, la tiranía o lo que sea, como compensación a su incapacidad para ser simplemente escritor, porque este apoyarse en la muleta de un partido, una idea o un equipo es argucia de inválido frente al destino. Argucia de hombres intimamente descompensados. Y es con esta función compensadora con la que aspiran los pueblos a equilibrar el déficit de su mezquina realidad, la que no cabe en Andalucía, precisamente porque siempre se sintió contenta de si misma, satisfecha de ser como es.El mundo, las culturas todas, han tenido que decidirse por uno de esos dos caminos que son el pensar o el vivirse, excepto Andalucía, que colocada como en un bisel de dos mundos antagónicos, tomo de cada uno de ellos lo que mas le convino, probablemente porque a diferencia de otros pueblos, su geografía le permitió esa vida un poco de heredera del paraíso, por tener el alimento más al alcance de la mano del hombre como esta el amor espontaneo mas al alcance del beso.El andaluz, mas inclinado a gozar de la vida que a escrutar sus secretos, parece como si de siempre hubiera venido a este mundo pertrechado con una brújula instintiva que le señalase el rumbo a la felicidad.
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PEREZA Y TRABAJO
Pero veamos ahora una virtud específicamente andaluza, señalada por muchas pobres gentes como una tacha o defecto. Me refiero a la pereza. Vista con pedantesco ademan, es un estigma; pero si nos paramos a pensar en el hecho de que el andaluz lleva miles de años en la holgazanería y le ha ido en la vida mucho mejor que a los demas mortales, creo que la posición debe ser distinta. Debe ser la de pararnos a observar bien abiertos los ojos donde esta el quid de la cuestión.Lo primero sera de una forma abstracta saber si es o no el trabajo una virtud; lo segundo, por que es el andaluz perezoso, y lo tercero, por que esa pereza le ayuda a ser feliz.Todos nosotros fuimos educados en la idea de que la ociosidad es mala y el trabajo bueno, pero parece ser que en esto, como en tantas otras cosas, el mundo estaba equivocado. Hoy son muchos, con Beltran Russell a la cabeza, los que creen que una gran parte de los males de nuestra dolida humanidad provienen del trabajo, y sin confesarlo, moralistas, políticos y economistas empiezan a ir contra el, limitándolo.Fijaos bien que he dicho limitándolo, esto es, sometiéndolo a regla, encerrándolo en horas. En el fondo, la misión de la Magistratura de Trabajo y las leyes sociales modernas es vigilar el trabajo para que no se abuse de el, para que no se trabaje en demasía, y a esto estamos llegando en una rapida amputación de horas y de días.No hay que ser muy viejos para recordar aquella jornada media de catorce y quince horas diarias, reducidas actualmente a la mitad, junto con el descanso y vacaciones que como una conquista contra el trabajo se logra hoy por imperativo de la Ley. Es mas,
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hoy (y esto parecería monstruoso a nuestros padres) se reglamenta y obliga no ya el descanso, sino a la ociosidad. Se exige un mínimo de ociosidad, de aquella ridiculamente calumniada ociosidad que hoy se anhela como un bien cuando no se nos impone como una necesidad.Otro aspecto importante en esto del trabajo es el que hoy apuntaríamos como economico-social, ya que al menos teóricamente la solución para muchos economistas esta en reducir a la mitad o a la tercera parte las horas de trabajo, de forma que no le falte a nadie, pero dando en consecuencia mas tiempo a la ociosidad, que empieza a considerarse como un don inestimable y como una base de la cultura, ya que efectivamente parece que sin la clase ociosa la Humanidad jamas hubiera salido de la barbarie.El resultado de todas estas reflexiones que apunto hoy es que los pensadores han llegado a la conclusión de que la cultura y los bienes que ella nos aportan solo pueden lograrse con la ociosidad.Pero es que hay mas; es que el buen carácter, considerado como la mas importante de las cualidades humanas, se pierde en una sociedad, en un mundo que solo se afane en luchar y trabajar. Necesitamos descanso y no trabajo para recuperar nuestros nervios gastados. No, no es el trabajo -esto es. el esfuerzo, la energía remunerada- ni un bien ni una virtud; al contrario, urge deshacer ese mito de la eficiencia que esta matando nuestra capacidad para el juego, el amor y la alegría.Pero, en fin. sean o no verdad estas ideas, el hecho real es que el mundo actual empieza a dudar que sea el trabajo una virtud, lo cual viene a ser igual que empezar a dudar si el andaluz tiene o no razón.Ahora bien, si partimos de la consideración de ser perezoso el andaluz, nos asalta inmediatamente una pregunta y es el porque de esa pereza. Y la contestación es en este caso bien fácil: es perezoso, precisamente, porque la holgazanería es la base de la cultura.Me explicare sobre este punto ampliando algo de lo que ya he dicho: el problema de la vida solo puede plantearse de dos maneras distintas: o pensar o vivir, esforzarse o gozar, vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y el andaluz, ante esta dualidad, eligió hace miles de anos su camino: trabajar para vivir y no vivir para trabajar. No es que un andaluz renuncie a vivir como uno de esos millonarios americanos, jefes de colosales empresas, por ser incapaz de trabajar tanto como el, sino que ese no es su ideal de vida. Es que, sencillamente, rechazaría con verdadero horror un regimen de vida que le sustrae cuanto el encuentra de agradable en este mundo. Como buen artesano, trabajara en su obra por el goce de la obra en si, no por la eficiencia de su trabajo, ni menos aun por la utilidad de la obra. A la manera de nuestros grandes capitanes en Indias (y todos fueron ociosos), no les importa pasar trabajos, pero no gustan de trabajar. Al
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contrario, para no tener que trabajar en España se aventuraron a pasar trabajos en Indias.Y he aquí colocado en su verdad humana el problema de la pereza andaluza, que no es el de una incapacidad para trabajar, puesto que el andaluz trabaja y a lo peor tanto como el que mas, sino que no hace del trabajo su ideal de vida.Por eso frente a la forma petulante, presuntuosa y desorbitada que toma el trabajo en los hombres que hacen de el un ideal, en Andalucía se gusta del trabajo reposado, un trabajo mínimo como orientado e inspirado por la pereza. Es. haciéndolo mas gráfico, que frente al mundo actual de la ciudad, al trabajo en la urbe, el andaluz sigue fiel al mundo del campo, al trabajo del campo.Tengo para mi que la suprema razón de la pereza andaluza esta en la esencia campera del alma y la cultura del andaluz. El campo, no la tierra, sino el campo, es lo que esta dentro del andaluz, el tétano mismo de Andalucía.Aquí, en lo campero, esta no solo la razón de la pereza andaluza, sino también la felicidad del andaluz.Creo que fue Spengler, en su Decadencia de Occidente, el primero en diagnosticar que desde hace cien años cuanto acaece históricamente es en sustancia la tremenda contienda entre ciudad y campo. Pues bien, esta contienda que esta haciendo la infelicidad de los pueblos no se ha planteado en Andalucía, que aun en el corazón de sus ciudades sigue siendo campo, viviendo y sintiendo en campero. Un campo suyo, distinto del de otros pueblos. Un campo que ademas de ubérrimo es tan maravilloso que enamora a quien le contempla.Cuenta Chateaubriand que al llegar los cien mil hijos de San Luis a la divisoria de Sierra Morena y descubrir súbitamente la campiña andaluza les produjo tal efecto que espontáneamente los batallones presentaron armas, rendidos a la belleza de esa tierra.Pero es que, ademas, el sentido del campo es personalisimo y único. Allí no encontrareis la granja moderna como expresión de la técnica, sino el mimo familiar. Todavía los animales son amigos y tienen su nombre, y no la frialdad de un numero; aun no hacen falta los libros genealógicos, porque los ganaderos -que son algo mas que obreros- llevan generaciones en su arte -que no es oficio- y saben y recuerdan las cualidades alcanzando tal altura en ese arte, atesorando tal sapiencia, que pueden enorgullecerse de haber logrado el mayor triunfo de la genética y la selección en el toro de lidia que ellos son capaces de fabricar a gusto del torero de moda.Es posible que un agricultor extranjero tratase de modificar el campo andaluz con otro mas moderno regimen de explotación que produjese mayores ganancias (cosa de otro lado dudosa), pero es también seguro que el andaluz lo rechazara porque eso le gustara menos, le hara menos feliz y el (y este es su secreto) busca en el campo tanto
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como la ganancia el goce, la felicidad, esa felicidad que le da su campo junto con la ociosidad necesaria para disfrutar de ese mismo campo.Una granja americana, en el sentido que tiene de fabrica agrícola, no cabe aun en la entraña andaluza, como tampoco cabe el concepto del campo que tiene el castellano, mas que distinto exactamente contrario al andaluz.En Castilla, el campo es feo y duro, falto de luz y de alegría: en cambio, Andalucía encierra uno de los paisajes mas dulces, claros y luminosos. Su tierra no es solo bella, sino dulce-, de aquí que el campesino castellano sea un rustico que va al campo a trabajar como quien cumple algo peor aun que una condena, una penitencia.Yo dina que para el castellano el campo, cuando ha dejado de ser campo de batalla -que es lo que a el le plació-, se ha quedado en madrastra, vieja y seca, en tanto que para el andaluz es una novia. En Andalucía se va a ver el campo como se va a ver la novia, el trabajo mismo tiene mas de caricia que de labor; por eso he señalado la característica de la equitación andaluza como la suprema monta de paseo.En Andalucía se vive en el campo o en los pueblos que siguen siendo campo, y precisamente cuando se va a la ciudad es cuando se va a trabajar, a resolver ese fárrago impertinente del papeleo, de las oficinas modernas que entre la Comisaria de Abastos, el Servicio del Trigo, la Fiscalía de Tasas y tantos otros organismos imponemos a los labradores actuales, en tanto que en Castilla, bien se viva en el pueblo o en la ciudad, solo se va al campo a trabajar.Por gusto, por placer, rara vez marcha un castellano al campo como quien va a una fiesta; al contrario, va a luchar, a trabajar bajo el sol o el hielo para arrancar a la tierra esquiva la cosecha. El trabajo se realiza como un deber, como una desgracia, y se huye cuando se puede para dejar de ser esclavo del campo aunque se acabe por hacerse esclavo de la ciudad.Andalucía, en cambio, es distinta, el campo es una fiesta y hasta el trabajo se torna faena como ellos dicen. Se pone tanto de orgullo, de honrilla, en que las cosas salgan bien, que los resultados agrícolas tienen no poco de competencia artesana o deportiva en la que muchas, muchísimas veces, dueños y criados luchan juntos con esfuerzo y entusiasmo de equipo.Tal vez este en el paisaje la diferente razón de ser de uno y otro, reflejada en el abierto cortijo andaluz frente al cerrado castillo, que nunca sera hogar, sino defensa. Y es que el campo, el paisaje, la tierra, influye de un modo vital sobre el hombre. A la manera que el agua y la arena moldean la montaña, la esculpen gota a gota y grano a grano, asi va el paisaje, la tierra, esculpiendo el carácter de los hombres, necesidad tras necesidad, comodidad tras comodidad, costumbre tras costumbre.Por eso. al comenzar la charla de esta tarde quise llevaros por la campiña antes que por la ciudad de Sevilla. Quise hablaros del campo porque allí es donde esta el
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secreto del modo de ser andaluz. Allí, esculpiéndolo, puliéndolo, arrematándolo durante siglos, luz y aire, planta y tierra. Luz que emborracha hasta los ríos andaluces y hace que caminen hacia el mar haciendo eses. Luz que es como un girar de alondras empujando hacia el sol la clara mañana. Luz que como un corazón de oro palpita entre besos y caminos.Cielos de angeles el andaluz, de angeles jerezanos, buenos vendimiadores que pisando estrellas nos regalan el vino de luz de sus mañanas. Ese vino de besos que se sube al corazón y abrasa la garganta. El que hace que se incendie el alma como un campo de rastrojo en tanto el viento se hace músico en los cañaverales para cantarnos el prodigio del aire que nos trae en sus lomos un temblor de aromas y el milagro de la luz en la rama. Ese viento suave, dulce celestina de primavera que lleva los mensajes del árbol y la hierba.Campo de Andalucía que eres troquel para el ensueño. Campo que abres en los atardeceres un largo túnel de melancólica ternura al final del cual siempre esta ella, ese ella de cuyas palabras colgamos el exvoto del ultimo milagro del amor.Yo te saludo, campo andaluz. Te saludo descubierto, con respeto y asombro, te saludo confesando mi envidia mientras un ascua de martinete me sube a la garganta, y pido a Dios que te bendiga. ¡Si, que Dios te bendiga, campo andaluz, que Dios te bendiga. Andalucía bonita, madre de los siete cantes!
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LEGAMOS DE CULTURA
Continuando hoy nuestro esfuerzo por lograr un entendimiento del fenómeno andaluz, vamos a ocuparnos de llevar el toro del discurso -aun cuando sea a punta de capote- a esos sucesivos legamos de cultura que fue depositando la historia sobre el ser de Andalucía.En tardes anteriores, junto con ideas generales, hemos procurado analizar el andaluz y su piel, entendiendo por piel esa atmosfera sutil que rodea y da realidad casi corpórea al carácter andaluz.Hoy, y como diría Toynbee, conversaremos en torno al impacto, o mejor, impactos recibidos por Andalucía en su encuentro o choque con los pueblos de Cartago, de Roma y de la Iglesia católica, hasta llegar a los arabes y el Islam. Unos tras otros, ese ejercito de siglos y de machos en acecho, de cartagineses, romanos, arabes y moros, fueron lanzando su reto de civilización al andaluz, al que este naturalmente respondió como la aurora con la luz al clarinazo de los gallos. Fueron estimulando la civilización andaluza que tal vez. sin estos reactivos, se hubiera fosilizado, y todos, unos tras otros, fueron dejando su huella, su paso, hasta dejar en su carácter légamo de sapiencia y en sus venas un chorro de viejas culturas poseídas.Y junto a estos impactos, junto a estas conmociones, la callada aportación, aun cuando eficiente menos espectacular, de judíos y gitanos que, a la manera de los ríos que llevan paralelamente a sus corrientes de superficie, otras subálveas fueron abriéndose cauce e influyeron sobre Andalucía aun cuando al final ella los absorbiera, los ganara, los hiciera suyos hasta andaluzarlos.
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Parece ser que todas las civilizaciones son consecuencia del medio ambiente que suscita en el hombre una respuesta al reto al imperativo de la naturaleza; así, la egipcia es la respuesta del hombre a la sequía, como la sumeria a la inundación o la maya a la selva. Ahora bien, cuando la civilización no es originaria, sino dependiente de otra, el reto humano aparece en la escena, ya que para dar entrada a los nuevos hombres ha tenido que ocurrir antes una descomposición dei elemento original, y del equilibrio entre estos dos factores, ambiente y hombre, dependerá la nueva civilización, como del equilibrio sol y agua depende el color de los claveles.En el caso andaluz, el ambiente, la piel, como decía al principio, ha dominado sobre el factor hombre y tal vez sea esta la razón de por que triunfa el andaluz fuera de su tierra tanto como la del deslumbramiento de los extraños en las tierras de Andalucía.Hay pueblos que se hicieron su propia historia en lucha contra el destino o el azar, como ocurrió a los romanos; o los que la deben a un hombre, como el caso griego con Licurgo en Esparta o Solon en Atenas; en cambio el andaluz solo debe su historia al paisaje, a la capacidad de absorción de enamoramiento o captación del campo y el ambiente sobre quien llega hasta el. El andaluz no hizo su historia; no fue capaz de hacerla, sino que se la hicieron, se la impusieron los extranjeros, arma al brazo desde el viento de la noche hasta el lamento blanco de las madrugadas.La historia de Andalucía es una historia padecida pero a la que ellos logran dar inspiración trastocando en triunfo la peripecia de la invasión. Una tras otras, las masas vencedoras han caído sobre ese rincón de la geografía para fatalmente terminar Andalucía dirigiendo a esas mismas masas y hasta a los pueblos de que ellas procedían.Y a este fenómeno, que estimo único en la historia de la Humanidad, es al que yo quiero dedicar nuestra atención de hoy. ¡Y menudo tema, amigos míos, para ahondar en la meditación de lo andaluz, para comprenderlo! Yo quisiera llegar a comprender, a explicar, a explicarnos esas cosas tan maravillosas y casi incomprensibles como el por que Sevilla es siempre plenitud, o mas propiamente, madurez. Porque Sevilla no es una ciudad vieja, aun cuando sea antigua. Y no es vieja porque vive juvenilmente, esto es. con ilusión y no como otras ciudades españolas, Toledo. Avila, etc., que viven cara al pasado, desilusionadamente, nostálgicas de lo que fueron.Sevilla y también Barcelona no presumen de lo que fueron precisamente porque son; en tanto que las otras ciudades sueñan con lo que representaron, con lo que fueron precisamente porque ya ni son ni representan.En toda nuestra vida española ha pesado, como losa de sepultura, lo que han dado en llamar Historia Imperial de España, y asi se habla de los buenos tiempos pasados, frente a Sevilla que piensa que su mejor tiempo es hoy, como lo pensara dentro de años y lo pensó hace siglos.
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Y ved aquí otra singularidad que diferencia trascendentaimente a Sevilla de Castilla. y en la que yo, como los sevillanos, estimo que una cosa es estar orgulloso de nuestros padres, en no avergonzarnos de ellos, y otra el vivir a su sombra, en constante presumir de lo que fuimos, conviviendo asi con el cadáver de tanto muerto ilustre, sin pensar, como decía Cajal, «que acaba por morir quien solo piensa en la muerte».Pero es que ademas la inmensa literatura poetico-sentimental en torno a Sevilla, junto con su ambiente, con eso que hemos decidido llamar su piel, hacen que tengamos ya cierta predisposición emotiva al llegar a ella. Porque interesa mas que otra cosa lo que se presume, lo que no se ve, lo que no tenemos materialmente, y Andalucía en general, como Sevilla en particular, son una siembra de ideas, de pensamientos, de insinuaciones, de sensaciones superiores al trozo de urbe que vemos y tocamos; asi el valor del barrio de Santa Cruz, y pongo por ejemplo, no esta en las cuatro paredes que forman un rincón, sino en la capacidad de emoción que despiertan en nosotros. Como lo sentimental no esta en la vibración de una campana, sino en la sonoridad de esa vibración que hiere nuestra sensibilidad por llegar asociada a una idea o un recuerdo despertado precisamente por la gracia de ese sonido. Como ese rincón a que nos referimos despierta en nosotros una emoción, tanto por el conjunto arquitectónico como por el ambiente que le circunda, por la atmosfera que le rodea, que es la que siembra las sensaciones mas aun que por lo que percibimos por lo que nos insinúa.Y buena prueba de lo que decimos lo podéis comprobar yendo al Pueblo Español, de Barcelona, en el que hay trozos de Sevilla que sin embargo no son de Sevilla, como el retrato no sera nunca el ser por faltarle vida, de igual forma que Sevilla no es ella si le quitáis su atmosfera, su perfume, su piel que es la que hace que el aire huela de distinta manera que huele en los demas sitios, donde no logra oler a Sevilla con ese su olor a carne de mujer, a tierra húmeda y a sonido negro.Este es el secreto del atractivo de Sevilla; ese vivir en plenitud frente a Castilla, Grecia o Roma, que se sobreviven, que viven en pasado o el de Nueva York, el de America toda, que viven en juventud porque están haciéndose, de la misma forma que Grecia o Roma están deshaciéndose o, cuando mas, conservándose. Sevilla ahora, como hace cientos de anos, parece que esta acabada de hacer, recien hecha, recien parida, por ser una ciudad clasica, en cuanto clasico quiere decir pleno o, como diría Rafael el Gallo, -bien arrematao», que viene a ser como perfecta. Una ciudad charlatana, donde, con voces misteriosas que no oímos, pero que sentimos en lo mas intimo de nuestra entraña, nos habla la sombra de Don Juan, tentándonos con el deseado ideal de amorosa fortuna, mientras los claveles de Triana nos disparan las agudas sentencias de su color. Y el sol se limpia los ojos con su pañuelo de nubes para pintar sangre en el corazón del rubí o para poner rubis en el alma de la granada en tanto hacen al andaluz un poco poeta y al poeta ruiseñor de la palabra cuando le sueñan los labios
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con avispas de besos y como fruto colgado del alma, le basta con alzar la mano para recoger el amor que flota en el aire de Sevilla metiéndosenos en el pecho como un chorro de venas rotas a esa hora en que la noche cierra el abanico de la tarde y la luna, como un palomo de luz, surean en los jardines sevillanos o se posa en los arboles del parque de María Luisa. Arboles flamencos con madera de guitarra que tiemblan acompañando el eco de la copla que. como un enjambre de abejas espirituales, nos clava su aguijón de miel y de melancolía. Allí habla todo: la calleja sombría y la plazuela borracha de sol; la torre y el balcón, la flor y la veleta, la sombra de Mutamid, el rey poeta y la poesía de Machado cantando a Andalucía:
Cádiz, salada claridad. Granada 

agua oculta que llora.
Romana y mora. Córdoba callada.

Malaga, cantaora.
Almena dorada.

Plateado Jaén. Huelva. la orilla 
de las tres carabelas.

Y Sevilla.
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RETORNO A LA VEREDA
Pero en fin, retornando a la vereda, al camino de hoy, volvamos a ocuparnos, antes que de Sevilla, de su antecesor, de su abuela, de aquella magnifica ciudad de tartesos a la que pusieron cerco y destruyeron los hombres de Cartago, gracias al invento del ariete, tremenda arma de guerra, que nació frente a los muros de Tarteso y firmo en el aire con sus golpes la sentencia de muerte y hasta la memoria de la ciudad mas antigua y extraordinaria del occidente.El impacto de Cartago sobre Andalucía nos incorpora, bélicamente hablando, a Occidente. Hasta ese instante la posición andaluza es servir de puente entre occidente y oriente, pero a partir de entonces, se nos obliga a unirnos a los africanos, frente a Grecia y Roma, esto es, se nos introduce en la historia de occidente, aun cuando fuera como enemigo.De otro lado, este imperio familiar, pues que Cartago es gobernada por la familia Barca, recibe una benévola acogida en Andalucía, ya que la destrucción de Tarteso tuvo una razón mas económica que militar. Fue un problema comercial a la manera que se llevaron a cabo por esta misma época la de Sibaris o la de las ciudades de Sicilia.Con los Barcas se amplían las relaciones andaluzas con las tribus españolas y se insinúa la capacidad de captación de esta región sobre sus vencedores, terminando el propio Aníbal por casarse con una andaluza.El impacto cartaginés solo fue importante desde el punto de vista étnico, puesto que en civilización y en cultura no eran superiores a los andaluces, aun cuando si al resto de España.
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Si, como repetidamente hemos observado, el papel de Andalucía había sido el de ser puente entre oriente y occidente, con la llegada de los cartagineses y romanos, minimizado el problema, se convirtió en puente entre Africa y el resto de España, dando así origen a la civilización ibérica, que consiste en vaciar un genio que en su fuero más intimo no es el europeo en los moldes de las sociedades occidentales.El dominio, el impacto cartaginés, no tuvo otro valor que cambiar el centro de gravedad andaluz de tartesos a Cádiz al tiempo que, llevando las conquistas al interior de la península, amplia las relaciones entre Andalucía y el interior.De otro lado, una gran parte de la patria se hace campo de combate, ya que los romanos que descienden desde los Pirineos y los cartagineses que ascienden desde el Mediterráneo, se encontraron en las margenes del Ebro, que un momento sirvió de divisoria a ambos invasores: europeos al Este y africanos al Sur.Después, y con el vencimiento de Cartago, se verifica la entrada de los romanos y con ellos nos llegan sus leyes y sus instituciones, que por primera vez recibirían los pueblos españoles salvo Andalucía, que ya hacia muchos siglos, mucho antes que los etruscos hubieran engendrado el cachorro romano, que había conocido un sistema político y leyes escritas, razón por la que seria esta región la que mas rápidamente asimilo la idea de Roma. A través del municipio, el indígena percibe por vez primera la idea de la ciudadanía, ya que la mas importante huella dejada por Roma en nuestra patria fue la siembra de una idea que. a través de los siglos, daría como resultado la conciencia ciudadana.Ademas Roma tira de toda la península hacia Occidente; nos desprendió, por asi decirlo, de Africa, aun cuando Andalucía, por muchos motivos, siempre quedo a la vera de Africa como las mocitas a la vera de la puerta esperando la llegada del galan. Pero sobre todo nos traería algo de enorme trascendencia, no solo para Andalucía sino para el mundo, puesto que las legiones llevaron a través del mar y de las tierras ese algo maravilloso que llamamos religión y cuya onda fue abriéndose desde las tierras de Judea hasta el ultimo rincón del mundo.La respuesta andaluza al impacto romano no tarda en producirse y, sin perder el andaluz sus características psicológicas, antes al contrario, reafirmándolas, le vemos romanizarse tan rápidamente, con tal arte y habilidad, que acabo gobernando a Roma, asi en lo político como en lo filosófico, en el arte como en lo literario, ya que de tal manera se impone Andalucía sobre el imperio que. desde los emperadores hasta las bailarinas proceden de Andalucía.Y fijaos bien, amigos míos, lo que significa transformar su derrota en arma para conquistar a su vez la dirección y el gobierno del propio vencedor. Observar en este originalísimo y estupendo modo de reaccionar (ratificado frente a barbaros y arabes) la tremenda diferencia con Castilla.
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Yo afirmo que el triunfo de España frente a Roma fue fundamentalmente andaluz, porque si es cierto que Roma nos venció, nos conquisto, también es verdad (y este es el mérito de la inteligencia, de la sapiencia andaluza) que todos los emperadores Anto- nianos, desde Trajano a Marco Aurelio, fueron españoles.En Castilla se da Numancia, que es lo heroico aun cuando termine en vencimiento, vencimiento de otro lado tan entrañado en lo heroico que, mas aun que tragedia, fue verdadera epopeya. En cambio Andalucía para vencer se romaniza de tal forma, que domina y vence a Roma con Roma misma. Su triunfo se llamo Trajano, Seneca, Lucano. esto es, Andalucía dirigiendo, venciendo con la gracia y el talento, porque en tanto que Castilla es esfuerzo, esfuerzo heroico, Andalucía es fuerza, la fuerza de la gracia y la inteligencia. Y creedme, ser heroe es fácil, porque solo depende de uno mismo, en tanto que Andalucía es gracia y la gracia es un maravilloso y supremo don. A mi me parece que en Andalucía hay mucho de torería y de belleza porque frente a todo enemigo, frente a toda embestida, aplica la gracia torera del quiebro y del recorte.Castilla puede, si queréis, hasta ser grandiosa, pero nunca llegara a graciosa, porque, como a todo lo aldeano, le falta la gracia, ya que esto implica sensibilidad, delicadeza nerviosa, duende, patrimonio este de los pueblos cultos, y Castilla pudo llegar a ser heroica, a hacer historia, que es el ansia de los pueblos pobres. Castilla sera siempre dura porque de acero es su concepción ascética, pero siempre le faltara la gracia del débil, la fuerza del débil que absorbe al fuerte, precisamente porque no le resiste.Es la lucha del hombre que se cree el fuerte, vencido siempre por la mujer, precisamente por ser la débil. Es la soltería fea y dolorosa frente a la mocedad graciosa, la recta del virazo castellano frente a la curva femenina de Andalucía, la virtud frente al triunfo, la espada y la lanza frente al beso y la caricia.Roma nos llevo a Europa al terminar con la tribu, creando el estado especialmente por lo pronto que Andalucía se latinizo, a tal punto, que es posible que sin los romanos, hubieran seguido en Castilla como las tribus del Atlas; pero no olvidéis que tan hondo, tan consustancial con nosotros, es el anarquismo moro o ibérico, como queráis llamarle. que es aquí en España con Sertorio, cuando las guerras de Mario y Sila, donde aparece por primera vez la posible escisión de Roma. Y es que hay afinidad y posiblemente una misma raíz entre los pueblos del interior de Africa y los habitantes preromanos de España; por eso fue benévola, muy benévola, la acogida andaluza a la invasión cartaginesa, que se hizo sin lucha, muy parecida a la que después hicieron a los musulmanes. Los dos vinieron de Africa, de donde se derramo mas de una corriente sobre la Península, porque si no es seguro que el Estrecho fuese ante un istmo, si es en cambio cierto que los Pirineos han sido, gracias a Dios, una barrera, por lo que estimo que siempre estuvimos tan cerca de Africa como de Europa, dudosos entre el
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Oriente y el Occidente, a la manera de los galanes entre dos amores vacilantes, entre la monogamia y el serrallo.Nuestras relaciones frente a estas invasiones africanas fueron mas de hermanos que de vencedores y vencidos: español fue el nervio de los ejércitos con que Aníbal asolo Italia, infantería celtibera, caballería andaluza y honderos de Baleares.Después, cuando la invasión de los barbaros (que empezaron por imponernos su religión arriana y repartirse nuestras tierras hasta que, gracias a Andalucía, Recaredo se convierte), los berberiscos, al llegar a la Península, penetran, como antes lo hicieron los hombres de Aníbal, sin lucha, conviviendo con el elemento indígena y tolerando la religión católica; porque, como sabéis, en Andalucía convivieron las tres religiones, musulmana, judia y cristiana, resonando al tiempo mismo que las voces de los almohe- dines llamando a la oración, la alegría de las campanas recordándonos el rezo; porque la intolerancia, esa esquina del pensamiento, en la que tanto tropieza la Humanidad, asi en religión como en política, solo la traen los recien llegados, los recien conversos, los que, inseguros de sí mismo, alardean de un fanatismo y de una fe que muchas veces no sienten.Por lo demas fue aquí, en España, donde radico el centro del arabismo, cuyas raíces irán primero a la Arabia y luego a Damasco y a Bagdad, hasta llegar a Sevilla, donde la Giralda sera el ancla de los almohades, o a la Córdoba de los Omeyas, tan amantes de las mujeres rubias y tal vez razón de la existencia de tantos hombres de cabellos dorados en nuestra patria y no del fermento rubio o germano de que nos habla Ortega.
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OTRA VEZ SEVILLA
Y sera en Sevilla, en la Sevilla de los Abassies. donde florecerá la maravilla de la poesía arabe, poesía tranquila, porque es poesía de paz, pues, como todos sabéis, los arabes no tienen poesía épica, porque lo épico, lo guerrero, es greco-romano. Es que Sevilla no es guerrera, cualidad de pueblo bárbaro, sino poética. ¿Como va a ser guerrera si es tan magníficamente culta que yo creo que ya nació decadente?Y a tal punto es verdad esto, que para un andaluz de cepa, para un tipo del Seneca de Peman. no cabe duda que muchas veces es mas sabiduría la sapiencia heredada que la ciencia aprendida y que desde su magnifico sedimento de siglos y de experiencia humana habra de sonreírse ante la barbara incultura de ciertos pueblos e incluso de universitarios extranjeros que, deslumbrados por su magnifica civilización, confunden estos conceptos incapaces de comprender el abismo que a veces separa civilización y cultura.Tal vez se nos eche en cara, estadística en mano, el numero de analfabetos españoles en comparación con el de otros países, pero esto es porque se olvida que para nosotros el analfabeto no es tan solo el que no sabe leer, sino el peligrosísimo que no sabe discernir, juzgar lo leído. Y a tal punto es verdad lo que os digo, que ya veis, en este problema crucial a la Humanidad, de comunismo y anticomunismo, les adelantamos de tal forma que estamos no solo de vuelta, sino descansados de nuestra vuelta cuando ellos inician su camino de ida.A la caída del imperio romano verificase la brutal oleada de los barbaros, que, como una riada de destrucción, asóla la Península, que enervada no intenta oposición
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alguna a la devastadora tribu. Mientras los barbaros se entregaban al saqueo, los esclavos, los colonos, lo curiales arruinados, rompían los lazos de la servidumbre echándose a robar por todas partes en bandas y cuadrillas.Pues bien, a este choque tremendo, a este caos terrible. Andalucía opondrá, como siempre, su elástica resistencia, y mientras el resto de la Península cae en la anarquía, ella lograra -tierra y sapiencia- el milagro de dominar a los dominadores, esta vez a través del clero, que fue lazo y unión entre la España romana y la goda, recogiendo la dirección que estaba tirada entre el polvo de los caminos. Los mismos vencedores, viendo ante sí una comunidad nacional organizada, se dejaron dirigir por ella, reconociendo esa fuerza o respetando la superiodad del saber utilizando en provecho propio ese elemento de poder.Como todos sabéis, la subordinación de la autoridad civil a la eclesiástica santifica el poder de los reyes, y por forzosa reacción, este se convierte en protector de la Iglesia, hasta que en los Concilios es el clero quien abre para la nación su propia asamblea, porque asi como en las antiguas reuniones, en las antiguas asambleas guerreras de los germanos es la fuerza y el prestigio de los heroes la que impone limitaciones a la autoridad del rey, en España, con los Concilios, el poder de la monarquía si no era asi limitado fuera al menos dirigido e ilustrado por la superior cultura del clero, y como este reconocía como corazón y cerebro a la famosa escuela Isidoriana de Sevilla, vino a ser Andalucía, una vez mas, la que logro frenar, ordenar y dirigir a su vencedor; y a tal punto es esto cierto, que el centro de toda la sublevación católica contra Leovigildo fue Sevilla, a cuya Iglesia se debió pasados los años, la conversión al catolicismo de Recaredo y, por tanto, la catolicidad de España, que se llevo a efecto por la gracia, el encanto y el duende de Andalucía.Y he aquí como una vez mas logra Andalucía aplicar su elástica resistencia frente a los avatares de la historia; aplicar una vez mas su política pacifista, ganando al vencedor, no por un esfuerzo bélico, sino por la fuerza de su humana superioridad frente a estos conquistadores extranjeros, mucho antes que España sueñe en ser nación, ya que no puede hablarse de «lo español* antes de los musulmanes, pues ni los romanos ni los godos hicieron España, ni fueron ni sintieron o vivieron en español o a lo español.Va a ser después del impacto arabe cuando se estructura en nuestra Península un modo original de vida, porque España se forja, se hace, se esculpe precisamente durante esos ocho siglos de guerras civiles, de luchas, deplorablemente, desastrosamente, llamadas de reconquista. España se hizo, encontró su forma de ser. precisamente por la invasión arabe, por la unión o por la lucha contra el arabe. en mezcolanza, en simbio-
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sis de moros, cristianos y judíos. Se hizo frente ai moro o junto al moro, tanto en la paz como en la guerra, entre besos y lanzadas.Es cierto que Castilla gano esas luchas civiles, pero no olvidéis que España y lo español sigue influenciando biológica y psicológicamente por los arabes, dentro de la estructura mosaico de lo peninsular, porque si es verdad que Castilla es goda, también es cierto que Cataluña es griega y centroeuropeas Navarra y el Norte de España; como son moras Valencia y Murcia, cuyos nos se desangran por las vegas para que florezcan las huertas. Palestiniano es el paisaje de Elche; palmeras, olivos retorcidos y el pozo bíblico. Babilonia y los jardines de Ninive reverdecerán en la cordobesa Medina- Azzahara y Alamirilla. Y Andalucía entera es el sueno de Persia o las mil y una noches hechos paisajes, vivida realidad, en estas tierras bíblicas de calientes culturas porque son tierras de samaritana y pozo y esto tampoco necesita demostrarse porque es sencillamente suficiente recordar, refrescar la memoria. Desde la prehistoria andaluza hemos visto nuestra Península recibir constantes transfusiones de sangre africana Tarte- sos, fenicios, cartagineses y ahora los arabes. poniendo todos ellos el peso de su cultura y carácter en el platillo africano-oriental de nuestra balanza hispana que parece nacida para fiel, para puente entre esos dos mundos de Oriente y Occidente que han llenado toda la ultima parte de la historia del pensamiento y del espíritu del mundo.Ahora ya no capitanean los romanos sino los godos, y desaparecida nuestra antigua aliada Cartago, son los arabes los que desembarcan en la Península para liberarnos de la tiranía de esos barbaros conquistadores. Para liberarnos, repito, del odioso dominio de esas barbaras tribus, porque es algo que hay que repetir una y otra vez aunque no sea mas que para borrar para siempre esa mala historia que nos enseñaron en el Bachillerato en las que se nos hacia creer que aquellos reyes godos (y hay que ver con los repajoleros nombres que teman aquellos reyecitos) que eran algo asi como nuestra autentica monarquía.Y esto no es verdad; porque los visigodos nada crearon con sello peculiarmente español, y cuando desaparecieron en el 711 nada existía típicamente nacional en Europa, porque ni Francia, ni Italia, ni España se parecían a lo que serian después. En cambio en el ano 1000 la España cristiana no sometida al Islam era en lo esencial, igual que fue la España del siglo XVI y XVII.En la infancia española del siglo VIII, a la parte no sumergida en el dominio arabe se le planteo el dilema de existir o perecer y hubo entonces de forjarse una manera de vida, una forma de acción totalmente nueva y en lejano aislamiento de la cristiandad europea.Hoy sabemos que la monarquía asturiana no fue ni continuadora ni heredera de los visigodos, sino algo nuevo, original, algo que surgió precisamente como respuesta al reto arabe y que acabo cristalizando en ciertas formas de vida tan diferentes del
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Islam como de Europa, si bien teniendo mucho de los dos y originando esta dualidad característica de lo español. Esta dualidad cristiano-morisca, o mejor, castellano- andaluza, que determinaría concepciones tan dispares pero españolas siempre, que esto eran tanto los de un bando como los de otro, llámense cristianos o arabes, cuando no pertenecían a ese modelo glorioso de patriotas que fueron los sefardíes.
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DE ANDALUCIA A CASTILLA
Dualidad fue esta que afecto a la vida entera de la nación e incluso hasta la economía representada por la agricultura arabe frente a la ganadería castellana, porque frente al cultivo intensivo de huertanos y regantes de evidente linaje morisco, estaba la guerrera economía del Consejo de la Mesta con su trashumancia, expresión de una inferior civilización como lo fue siempre lo ganadero frente a lo agrícola, independientemente del fondo bélico del ganadero frente al agricultor que solo puede desarrollarse en el orden y en la paz.Lo mismo que con la economía ocurre con los utensilios y las cosas, y asi veremos enfrentados a los hombres de la piedra con los del barro. Es Avila frente a Andalucía o Valencia, el picapedrero frente al alfarero. Es el cortijo frente al castillo. Esos castillos, monumentos en piedra que se imprimen, se meten en las almas hasta transfundir la sequedad, la dureza del paisaje al carácter; por eso el arte de Castilla es siempre un arte duro frente al de los ceramistas y alfareros andaluces, tan suave y dulce.Y es precisamente esta dualidad la que asombra a tantos observadores extranjeros, indecisos al no saber si clasificarnos en lo europeo o en lo oriental, por no querer reconocer que lo español, lo hispano, es un grupo original e independiente, aunque tenga mucho de los dos.El arabe llega a nuestras tierras sostenido por dos fuerzas impresionantes como son la unidad política y el impulso de una religión recien nacida, cuando solo quedaban en el rincón de la memoria del ibero el recuerdo de Roma y en el rincón del alma la tibia sombra de una idea religiosa. Porque nuestra fe, nuestra fuerza y esencia religiosa
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nos vinieron de los arabes, como la intransigencia nos vendría de los almorávides y la inquisición de los conversos.Pero vayamos por partes: como todos sabéis, la nación española no existía a la llegada de los arabes, mas aun, ni la nación ni la idea de lo español se habían tan siquiera insinuado en la imaginación, por eso basto una sola batalla para la conquista de todo el territorio, incluso de aquella parte que de siempre había tenido fama de rebelde y guerrera. Y no existía porque el godo, el germano no había sido capaz de entremezclarse con el indígena, no había logrado ganar su corazón; por esto quiza fuera posible que con solo 12.000 bereberes Tarif realizara una marcha tan rapida, tan triunfal y sobre todo tan pacifica que Muza, envidioso, desembarcara con 18.000 arabes y sin lucha, sin esfuerzo alguno, llegase hasta Toledo, que ya había sido entregada por los judíos al propio Tarif.En Toledo surgen las disputas y se bosqueja una dualidad que cada vez fue perfilándose mas y mas entre Andalucía y Castilla. Tarif, depuesto primero y preso por Muza, y luego rehabilitado por el Califa, coopero con sus berberiscos a la ocupación peninsular, marchando hacia el Este, en tanto que Muza con sus arabes marcho a Zaragoza.La rivalidad y odio entre Tarif y Muza personalizaría los sentimientos de bereberes y arabes, que serán el motivo de las futuras convulsiones políticas del recien creado imperio. Cuando los dos son llamados a presencia del Califa, dejan al frente del gobierno un general que lo primero que hizo fue casarse con la viuda del infeliz Don Rodrigo. Detalle interesante que corrobora que no se recibieron como enemigos a estas huestes del Islam.Por otra parte, los jekes. Jefes de las tribus bereberes para quienes lo sucedido fue algo asi como haber llegado en una correría un poco mas lejos de lo normal, continuaron aquí su vida nómada y turbulenta manteniendo un estado de insurrección permanente contra los generales arabes, ya que se consideraban los verdaderos conquistadores por haber llegado los primeros, a pesar de lo cual fueron los arabes los que cargaron con la mejor parte del botín, distribuyéndose la fértil y atractiva Andalucía y desterrando a los compañeros de Tarif a los eriales de Extremadura y la Mancha o a las duras y agrestes montanas de León, Asturias y Galicia, confiándoles la tarea de defender las fronteras.Analicemos estos hechos, que es en síntesis lo que nos cuentan los historiadores y observemos como reacciono Andalucía al impacto del Islam. Lo primero que salta a la vista es el sentido pacifico con que recibieron a unos y otros, el sentido agradecido a quien ha venido a liberarlos. Notemos también que prácticamente la resistencia andaluza fue nula, dejando pasar esta primera riada berebere que llego hasta la capital, Toledo, sin asentarse ni influir en el carácter andaluz.
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La llegada de Muza con sus arabes se realiza aun mas pacificamente y en vez de pasar, como hicieron los bereberes, se asentaron definitivamente en la que anos mas tarde había de ser su patria, de tal modo que las tremendas diferencias asi psicológicas como culturales existentes entre arabes y bereberes aumentaron las que de siempre han existido entre andaluces y el resto de España, especialmente desde Castilla hasta el Norte. No es que exista una linea determinante, una linea recta que nos separe como diferentes, sino que hay interpolaciones, enclaves. Como dirían los hombres del desierto. -hay oasis andaluces» aun dentro de Castilla y un oasis andaluz son esas tierras que llevan hasta Tudela, formando la Rioja, que muchos llaman la Andalucía del Norte. Y en cierta forma un enclave, un oasis que se esta verificando ante nuestros propios ojos es el de Salamanca andaluzandose. Es algo que esta sucediendo sin darnos cuenta porque Andalucía esta ganando a Salamanca.Tiene Salamanca de parecido con lo andaluz, primero su inquietud y tradición cultural representada en la Universidad, luego la torería representada en los ganaderos, en esas ganaderías de reses bravas que tienen tanto de andaluz. No creo que haya mucha diferencia, si nos sentamos a escuchar conversaciones en el Novelti o en el Circulo de Labradores de Sevilla. Las charlas giran alrededor del campo, porque de tal modo están andaluzandose, que los salmantinos han dejado de ser campesinos para hacerse camperos, y hasta el propio traje que se usa en el campo es el andaluz, que nos parece normal y no extraña ni nos llama la atención, y sí nos asombraría si viéramos por aquellos campos salmantinos un hombre con el traje charro. Y es que, sin darnos cuenta, Andalucía esta absorbiendo, esta tirando de Salamanca hacia ella, penetrando dentro de ella porque la dio sus dos conceptos fundamentales: el de la cultura y el del campo.De otro lado los bereberes, casi no habían salido de la tribu ni conocían ni sentían los problemas culturales-, eran guerrilleros, fanáticos, en una palabra: primitivos. El arabe, al contrario, tema no solo una cultura, sino una historia, una tradición cultural; era poético, fino, elegante y excéptico. Gustoso del buen vivir, fue benévolo protector de los que de grado reconocieron su autoridad, no hicieron tropelías ni humillaron al orgulloso andaluz y no cometieron abusos contra la bolsa de los particulares, llegando a eximirles de todo pago si se convertían al Islam. Por excépticos y tolerantes no forzaron en materia religiosa ni tuvieron interes en las conversiones, entre otras razones por no mermar los ingresos del tesoro, por esto permitieron al ejercicio de la religión cristiana libre y publicamente profesada, como dejaron a los indígenas su ju eces. leyes y costumbres, preparando por este sistema la formación de una profesión arabe que, con el nombre de mozárabes, seria un elemento, un fenómeno importantísimo en nuestra historia.
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ADULTERIO HISTORICO
Andalucía y los arabes se fundieron, se compenetraron, por motivos de todos conocidos. mucho mas que el resto de la Península, y se reafirmo la especial, la particular forma de ser del andaluz; yo no diría si mejor o peor que el resto de los españoles, pero desde iuego diferente y, lo que es mas importante, con diferente historia.Recordemos a grandes rasgos lo sucedido: pocos años después de la conquista, la dinastía Omeya fue expulsada del Califato por los Abbassies, suceso trascendental, tanto para Andalucía como para España entera, puesto que el primer Abderraman, en protesta contra la usurpación, logro crear en Andalucía un Califato independiente, con lo que Sevilla vino a ser la aduana entre Córdoba y Bagdad; aquella Bagdad que es como la Alejandría heredera de lo clasico, de donde los andaluces vinieron a resultar como carteros entre lo clasico y el renacimiento. Ellos crearon un prerrenacimiento europeo adelantándose en siglos al renacimiento italiano, y de tal manera infunden el amor a la ciencia y al estudio, que en tanto que en la España cristiana era famosa la biblioteca del Monasterio de Ripoll, por sus ridiculos 192 volúmenes, cuyo numero es casi hasta avergonzante, en la Andalucía arabe, en especial en Córdoba, se contaban por cientos de miles.Luego, al paso del tiempo, todo cambiaría y, asi, en tanto que Almanzor era a fines del siglo X la ultima luminaria arabe, el Cid, en el siglo XI. seria la primera antorcha cristiana. Pero, entretanto, se había producido una convivencia, mas aun un confusionismo entre andaluces y castellanos, entre moros y cristianos, de tal forma que si es verdad que Sancho García entro en Córdoba a la cabeza de sus caballeros, y en el trono dejo su huella el impulso de un Fernando 1, también es cierto que Alfonso VI caso con
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la sevillana Zaida, y si su hijo Sancho no hubiera muerto en Ucle, un hijo de sarracena es quien se hubiera sentado en el trono de León.Con los años Al-Andalus perdió su delicioso confusionismo cosmopolita y. al tiempo mismo en que aparece la intolerancia propia de los que no se consideran fuertes y seguros, surgirían los estandartes de los caballeros cristianos, que en el albor de la mañana clara se tendieron hacia el enemigo como bandada de pájaros perseguidos por el halcón castellanista. Pero no olvidéis que, mientras tanto, el arabe ha tenido tiempo de hacer de Andalucía su propia patria, de realizar este estupendo adulterio histórico que significa abandonar la vieja patria para venir a unirse para siempre con su amada y amante Andalucía, de tal forma que si hasta ahora hemos dicho que en lo andaluz lo fundamental era el paisaje, el ambiente, a partir de la llegada del arabe el elemento humano adquiere una categoría hasta ahora desconocida, pero que de tal modo influirá sobre lo andaluz, a través de 900 años, que su impronta seguirá marcando, al menos hasta nuestros días, una fundamental característica del modo de ser o de entender la vida el andaluz, impronta que se refleja en el idioma, en la poesía, en el carácter y en las costumbres.Tal vez la oculta raíz de la popularidad y hasta simpatía con que el contrabandista o el bandolero andaluz fueron vistos por el pueblo, habría que buscarla en el mozárabe que escapo a las leyes de expulsión, y esa simpatía es consecuencia del afecto, del cariño al mozárabe y del dolor con que vieron los andaluces la expulsión de un hermano suyo, de un compatriota que, con las leyes tremendamente desgraciadas de nuestros reyes, al dar la orden de expulsión, fue separado de nosotros. Ese afecto, esa simpatía, fue como un grito de rebeldía contra aquellos monarcas, grito que tuvo su eco en el pueblo, pero que se inicia precisamente en el clero, en la Iglesia y en la nobleza, protestando de esta expulsión. El pueblo no tuvo mas que un modo de protestar ante los reyes, y fue ayudar al hombre que una ley injusta había hecho colocarse al borde de ella, y esa raíz es la que continua a través de los tiempos, hasta que en el siglo XIX. rebrota en la simpatía por el contrabandista, a quien muchas veces una injusticia social o humana coloco al margen de la ley, no digo que con razón, pero si al menos con braveza, con temperamento, con hombría.También la habilidad y el arte agrícola de este linaje de regantes que fue característico del mozárabe, podría buscarse en el amor incluso religioso del musulmán hacia el agua, expresado en los baños y acequias con que lavaban los cuerpos y fertilizaban las tierras. Costumbre esta de los años que fue abolida por la España cristiana y olvidada en el mundo hasta que los ingleses la reintrodujeron, pero que en nuestra patria tuvo gran difusión y favor en toda la Península.De la misma manera que hasta en el paisaje andaluz influyo el musulmán por su prohibición de comer cerdo, que le obligo a usar la grasa vegetal, motivo por la cual el
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campo andaluz se puebla de olivar, que vino a ser, junto con el baño, el hito, el jalón de la España arabe.Como influyo el arabe en nuestra lengua, totalmente llena de frases y modismos de indudable origen morisco, como el wasaallha, el ojala o si «Dios quiere-, que muchos creyeron expresión de piedad cristiana, o como el clasico «a la paz de Dios-, que aun utilizan los campesinos andaluces, y que no fue otra cosa que la contrarréplica a el Alsalam Alayk o «la paz sea contigo* clasico, también en la Andalucía arabe. Como el «esta es su casa*, o «ha tomado posesión de su casa* o el «usted gusta*, modismos todos estos y muchísimos mas que han probado hitoriadores y filólogos que heredamos de la Andalucía arabe.Igual que decimos del lenguaje tendríamos que afirmar de la poesía popular andaluza, cuyo tono exaltado es de evidente ascendencia arabe. Todas esas metáforas, exageraciones e imágenes que hoy agrupamos bajo el nombre de poesía andaluza no son mas que formas decaídas de la poesía de Al-Andalus, como podra comprobar cualquiera que viese las traducciones de Asin Palacios. Levi Provenzal o Emilio García Gómez. Y el mismo cante andaluz esta completamente lleno de frases arabes, no solo en sus melodías de raíz arabista, sino también en sus propios nombres.Tan dentro, tan consustancial con lo español y con Andalucía en particular, están esos ocho siglos de convivencia, que ellos son los que hicieron posible al español un modo originalísimo de entender la vida, por completo distinto del europeo y del oriental. El impacto occidental de estos últimos siglos puede que cambie en nuestra psicología, pero hasta ahora nuestra lengua, nuestras instituciones, ese desbordarse de nuestro personalismo, nuestro modo tan diferente de entender la religión, tan distinto del resto de Europa, no es mas que la prueba de como quedaron su huella en todo lo español esos mil anos de estancia en la Península, que suman entre arabes y moriscos.
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LO RELIGIOSO
Hasta nuestra misma manera de sentir lo religioso surge como respuesta a la presencia del Islam con la fe en Santiago, que vino a ser el anti-Mahoma, porque los sarracenos se impusieron y se opusieron a los cristianos desde dentro de una creencia, cosa que solo ocurría en España, que se vio obligada a vivir de una manera divinal, porque lo divino fue el eje de nuestro existir. Frente a los demas pueblos en que lo religioso era un problema del mas alia, en España fue un problema unido al vivir cotidiano; se vivía arropado en la bandera de una idea religiosa, teniendo como capitanes, como caudillos, a Mahoma enfrentado siempre con Santiago. El contacto con el mundo no peninsular se hizo también a través de estos capitanes o estandartes, ya que el oriente se unió a la Andalucía arabe por el camino espiritual de la religión mahometana de igual forma que toda la España cristiana continuo unida a Europa por el camino de las peregrinaciones a Compostela, porque del mismo modo que se imitaba a los musulmanes en muchos aspectos de su existencia, se estableció una correlación en cuanto al uso bélico de las creencias. Fue la fe, en la presencia del Aposto!, quien sostuvo espiritualmente a quienes lucharon contra los moros, quien posibilito la riada de peregrinos a su tumba y con ello la creación de monumentos, el intercambio de ideas, y lo que fue incluso mas grave, la influencia francesa, que tan nefastas consecuencias había de tener para el futuro peninsular, de la que al fin nos salvo el tirón de Andalucía, arrancándonos de la dependencia cluniacense, porque al conquistarse por los cristianos las ciudades andaluzas, como Sevilla, Córdoba, etc., nuestros reyes pensaron ya en español y no en religioso ante las masas de arabes y mozárabes que
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pasaron a ser sus subditos y se liberaron del dominio extranjero, aun cuando para siempre nos quedase la cicatriz de la excisión peninsular en españoles y portugueses.¡Que hemos de hacerle! Los reinos cristianos necesitaron la atracción de Francia como medio de alejarse de la atracción islámica. Frente a la atracción de Sevilla, Almería, Córdoba, etc., frente a la atracción de Andalucía sólo podían presentar la tumba del Apóstol, justo en el instante en que las prendas del favor divino valían mas que ninguna otra cosa, y reyes y peregrinos de todas clases venían a rezar a Compostela. La orden monástica de Cluny jalono de hospederías y conventos el camino de Santiago, se introdujo pacíficamente en la vida española, y Hugo de Cluny, abad de la orden y familiar del duque de Borgoña, sirvió a los suyos, y así, mientras los cristianos españoles luchaban bajo la protección de Santiago contra los almorávides, las diócesis se poblaban de obispos franceses, y hasta las propias hijas de Alfonos VI casaron con los condes Ramón y Enrique de Borgoña, para que repartido el reino entre ambas, naciera Portugal, y sin la muerte de Ramón una dinastía extranjera hubiera regido los destinos de España. Esto, junto con el peso de los subditos mozárabes y musulmanes, asi como la atracción de Andalucía sobre los castellanos, salvaron nuestra patria en el 1100, a la manera que setecientos años mas tarde, en tierras de Bailen. los garrochistas andaluces la salvarían de los nuevos franceses de Napoleón.Y ya veis, señores, como España ha estado siempre sometida a este tremendo dilema de oriente u occidente o los árabes, para hacer de Andalucía un Califato independiente, o Europa para que Francia tratase de hacernos sus satélites.Lamento haberme pasado un poco del tiempo previsto, porque quería haber contestado una carta simpática y gentil que me ha dedicado un grupo de andaluces. Sinceramente tengo que decirles que me ha faltado valor para brindarles el toro de mi charla de esta tarde, porque con las conferencias, con las charlas, sucede como con los toros, que los hay suaves y facilones, pero también reservones y dudosos, y el de esta tarde no me era simpático..., me pareció demasiado grande para la muleta de mi palabra, y me ha dado miedo de unirles a ellos conmigo en el ridiculo y en el abucheo, y por eso no me atreví a brindárselo, porque la plaza de Huelva, con su Litri en plenitud, me causa un respeto imponente. Pero ademas había otro motivo, y es que para hablar de Huelva hay que hacerlo muy seriamente, no solo porque yo soy extremeño, y la única salida que tiene Extremadura al mar es vuestro puerto, sino porque ademas Huelva ha sido la madre de España o la que posibilito al menos lo español, pues como todos recordáis, en las épocas prehistóricas, cuando todo el norte de nuestro continente estaba aún fundido en el hielo, las tribus que vivían en Africa, tierra caliente, y, por lo tanto, mas apta para la historia, pasaron por el camino de Andalucía y sobre todo en la segunda mitad del paleolítico se fueron extendiendo por el sur. hasta que posteriormente, ya en el neolítico, vino un pueblo que iba a asentarse entre el rio Tinto y el Guadiana y que, conquistador de España, vino a determinar hasta nuestros días la historia penin
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sular: los Iberos. Por eso digo que Huelva es un poco la madre de España, pero es que, ademas, gracias a los Pinzones pudo hacerse realidad la poética imaginación de aquel aventurero que fue Cristóbal Colon, y gracias a vosotros pudieron ir los hombres de España hasta America y asi vosotros que hicisteis posible la maternidad de España en nuestra propia península, hicisteis también posible nuestra paternidad en tierras de America. Y digo esto porque hay que deshacer ese topico de la -madre y España» con que se señala siempre a la Península, a nuestra Patria, al referirse a America, olvidando que España no pudo ser la madre de America, porque en aquellas nuevas tierras no madreo, sino que padreo. Y por eso al referirme a Huelva, yo tengo que hacerlo sombrero en mano y saludando con verdadera emoción, porque habéis facilitado nuestra paternidad como siglos atras hicisteis posible nuestra maternidad. Y por eso no he querido brindaros el toro de esta tarde para poder ahora con plena libertad rogar con todo afecto a los que me están escuchando que esos aplausos rutinarios que se añaden siempre al final de toda charla, este uno bien o este mal, como un simple signo de educación del publico al orador, hoy se den de verdad, con emoción y con cariño, pero no para mi, charlatán de esta tarde, sino para vosotros, para Huelva, que algún día sera también nuestro puerto. Y nada mas.
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FEMINIDAD
Toda la historia de Andalucía es una constante insinuación, a tal punto, que si en vez de un trozo de geografía, se tratase de una mujer, dinamos que es la historia de una deliciosa femineidad bordeando la coquetería. Con la llegada de los arabes la insinuación se hace entrega total y absoluta por ambas partes, de tal forma, que de esa unión, de esa entrega y compenetración saldra esa maravilla arabigo-andaluza que conocemos con el nombre de Califato cordobés.Hasta ahora, los ejércitos invasores que han conquistado Andalucía, pese a su indudable enamoramiento, han seguido en general perteneciendo a su patria de origen, han luchado por su metrópoli o al menos conservaron su psicología, su personalidad, sin llegar a fundirse tan intimamente como para crear un pueblo que aun teniendo mucho de ambos fuera diferente, tan diferente como para adquirir una personalidad y un carácter propio, tan suyo que les permitiera hacerse un hueco en la historia universal. Y es que a la manera que el cielo se junta con la mar o con la tierra para formar esa linea azul que llamamos horizonte, los arabes y Andalucía se conjuntan intimamente hasta crear esa linea histórica que llamamos Al-andaluz.Ahora en cambio es distinto, el arabe quedo para siempre preso en Andalucía, tan preso, tan enamorado, que fue capaz de ser infiel a Bagdad, de romper con su patria, con su hogar, para fundar otro hogar y otra patria. En una palabra, el arabe se andaluzo, se hizo andaluz, tan andaluz como arabe Andalucía, ya que si la entrega fue total por parte de los arabes, también lo fue por parte de Andalucía, de esa Andalucía tan arabi- zada como para que un poeta, cien por cien andaluz y cien por cien poeta, se autodes- cribiera:
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Yo soy- como las gentes que a mi tierra vinieron -so y  de ¡a raza mora, vieja amiga del Sol-, 
que todo lo ganaron y todo lo perdieron.

Tengo el alma de nardo del arabe español.
Mi voluntad se ha muerto una noche de luna 

en que era muy hermoso no pensar ni querer...
Mi ideal es tenderme, sin ilusión alguna...

De cuando en cuando, un beso y un nombre de mujer.
En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos...; 

y la rosa simbólica de mi única pasión 
es una ñor que nace en tierras ignoradas 
y que no tiene aroma, ni forma, ni color.

Besos, ¡pero no darlos! Gloria..., ¡la que me deben!
¡Que todo como un aura se venga para mi!

¡Que las olas me traigan y las olas me lleven, 
y que jamas me obliguen el camino a elegir!

¡Ambición! No la tengo. ¡Amor! No lo he sentido.
No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud.

Un vago afan de arte tuve... Ya lo he perdido.
Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud.

De mi alta aristocracia, dudar jamas se pudo.
No se ganan, se heredan, elegancia y blasón...

Pero el lema de casa, el mote del escudo, 
es una nube vaga que eclipsa un vano sol.

Nada os pido. Ni os amo, ni os odio. Con dejarme, 
lo que hago por vosotros, hacer podéis por mi...

¡Que la vida se tome la pena de matarme, 
ya que yo no me tomo la pena de vivir!...

Mi voluntad se ha muerto una noche de luna 
que era muy hermoso no pensar ni querer...

De cuando en cuanto un beso, sin ilusión ninguna.
¡El beso generoso que no he de devolver!Este es el auto-retrato de Machado, escrito hace cincuenta y tantos años que absolutamente igual pudieron firmar como suyos esa legión de poetas arabes que hace siglos bañaron Andalucía en la fecunda lluvia de sus metáforas.«Como el alma de nardo del arabe español- que hoy siente gatearle por las venas cualquier andaluz, era el «Alma de nardo* de aquellos poetas que sintieron bullirles en las entrañas los arabes españoles hace ya... mas de mil años, en la primavera de la edad media, cuando Andalucía era la capital cultural del mundo, donde la convivencia
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de todas las razas y de todas las religiones, creo una atmosfera exquisita, respetuosa y tan liberal, como diríamos hoy, que musulmanes y cristianos llegaron a compartir el uso de la misma iglesia, cuya mitad oriental se reservaron los primeros dejando la occidental para los cristianos. En Córdoba se adoro en muchos sitios y bajo un mismo techo a Ala y a Jehova, a Mahoma y a Cristo. Córdoba era entonces algo como una ciudad de ensueño, algo asi como la Bagdad de las Mil y una Noches occidentalizada por el garbo sutil de este ángel andaluz que todo lo acepta pero todo lo transforma y depura.En tanto que los reinos cristianos del norte hacían vida de aldea, sometidos a la benevolencia de los arabes en Córdoba fermentaba todo un nuevo mundo de cultura a la sombra de las espadas invencibles. Arquitectos, decoradores y artistas de toda clase levantaban los impresionantes bosques de columnas de la Mezquita y labraban la maravillosa joya de Medina Azahara encerrada en la deliciosa geometría de sus jardines que disparan la saeta de colores de sus flores en competencia con la flecha de agua de los surtidores que al caer a tierra jugaran correteando por los desniveles para arrastrar a lomos de su corriente el oro de la hoja en el otoño y el petalo de la rosa en el estío.Allí estaba la famosa Sala de los Califas, con el techo de oro y las paredes de bloques de marmol transparente con diferentes colores, como si fuera la bisabuela de las vidrieras descomponiendo y recomponiendo con colorines los rayos de la luz. Y el estanque de pórfido lleno de azogue, al que daban acceso puertas de ébano y marfil decorado con piedras preciosas; los mosaicos dorados de Bizancio, el onis de Argelia, el marmol español y la piedra cordobesa eran como la masa para el juego de arquitectos y alarifes.Cobijados en las columnas de la Aljama desarrollaban sus disertaciones los maestros. los ricos pujaban en sumas fabulosas los viejos y raros códices traídos de Alejandría y mientras vibraban los salones con el laúd de Ziriab. en los patios cantaban y bailaban ¡os zejel de Mucaddan el Ciego de Cabra y versificaban los poetas sus casidass como un rendido homenaje a Mutamid el sevillano. Y Aben Guzman con sus zejeles sembraría para Europa la poesía mientras Aben Hazzam analizaba el goce y la gracia del amor en una verdadera histología del sentimiento que florecería siglos mas tarde en la cortesanía de las delicadas y poéticas cortes provenzales. Y Aljoxani nos contaría la historia de los jueces cordobeses, de esos jueces que Julián Rivera nos señalo como indudable antecedente de esa maravillosa institución jurídica que fue el Justicia de Aragón; y la filosofía de Algazel, de Alfaradid, de Aben Paze o Aberroe se extendería mas alia de nuestras fronteras como un ejercito invencible de las mentes, de las ideas y del pensamiento español mientras que en Córdoba se poblaban de curiosos las calles y plazuelas para presenciar la llegada de las espectaculares, policromas y vistosas
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embajadas culturales que venían desde Oriente o de las misiones cristianas llegadas de Occidente o de los ricos cortejos bizantinos.A la Universidad acudían de todas partes los jovenes ganosos y gozosos del saber, porque teman la certeza de que allí, en la Universidad cordobesa es donde radicaba toda la ciencia y toda la sabiduría de una época; como era de allí de donde salían los emisarios que recorrerían las principales ciudades de Arabia, Siria o Egipto para recoger noticias históricas y libros que luego comunicaban desde las cátedras de las madri- sas cordobesas. El Cairo, Bagdad, Damasco o Alejandría fueron recorridos por agentes del Califa para recoger a cualquier precio libros originales y copias de obras antiguas y modernas, al punto que libros publicados en Persia y Siria fueron antes conocidos en Andalucía que en los propios países en que se escribieron, en aquella soleada primavera del saber que florecía mientras que en las plazuelas rezumaba la blancura como un estanque de cal y el aire sereno reposaba sus sueños de venablo para que en el estanque peces de sol pudieran jugar al escondite con las sombras.En las escuelas se enseñaba a mas de leer y escribir, gramática y retórica y eran tan buenas que en tanto que en los reinos cristianos, aparte de los clérigos, nadie o casi nadie sabia leer, en Andalucía leía y escribía todo el mundo y no obstante se dio el caso que Hacan II fundase 25 escuelas más pagadas por el mismo, donde los pobres recibían instrucción gratuita, porque Córdoba era ademas de un foco de cultura, de arte y de política, una ciudad manufacturera en la que vivían miles de obreros.Las ciencias y especialmente la medicina brillaban tan por encima del resto del mundo que allí acudían de todas partes los hombres mas importantes y destacados, atraídos por la fama medica de arabes y rabinos como Abbu Zacaria, de Alaitar, de Rabiz Abdallah o la del portentoso Maimonides que sobresalía en todo: idiomas, retoricas, matemática y jurisprudencia o medicina y rivalizando con los médicos judíos estaban los nombres arabes de Abenzoar, Abhulasen los de Yben Said, Albucasis y tantos y tantos, tantísimos que el impacto de sus nombres y su ciencia queda aun vibrando en la memoria de la humanidad como el grito del ave en el silencio de los bosques.España, la España de la ciencia,, la del arte y la poesía estaba haciéndose, creándose, en Andalucía en esos siglos admirables, amasándose en los dolores de la lucha y rivalidades, entretejiéndose sobre la honda y verde tierra de Andalucía, entre moros, cristianos y judíos, bajo la limpia y clara luz de su cielo. Porque lo que ya nadie discute es que lo español, lo que hoy caracteriza nuestro modo de ser, de pensar y de sentir, fue concebido, creado, nacido, de esos siglos en que las dos Españas, la cristiana y la arabe se entremezclan y funden en el crisol andaluz.
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SIN FRONTERAS
Esa vieja leyenda, que como falsa moneda de la historia, nos quiso hacer creer en una separación, en una frontera entre ambas Espadas, hoy ya no es admitida porque todos sabemos de la convivencia entre unos y otros, a tal punto que fue rarísimo el choque o batalla en donde no lucharon juntos moros y cristianos contra otro grupo, también integrado por moros y cristianos. Y si esto ocurría en las guerras, no digamos en la paz. donde la convivencia era tan grande que frecuentemente terminaba en matrimonio; recordad la boda del primer emir con la viuda del propio Don Rodrigo o la de Munuza, gobernador de las provincias arabes en los Pirineos, casado con una hija del Duque de Aquitania o la de Sara, la nieta de Witizia, penúltimo rey godo, casada con Omair un yemenita y la de Abderraman, el hijo del gran Almanzor llamado por los cordobeses Sanchol o Sanchuelo por ser su madre hija del rey Don Sancho Garcés de Navarra que la ofreció al caudillo cordobés de igual forma que Bermudo II de León ofreció y envió a su hija Teresa al serrallo del Califa... Que después los caudillos cordobeses las emancipasen, elevándolas de esclavas a esposas, fue gentileza andaluza o triunfo de la propia feminidad pero siempre una prueba de la convivencia cristiano- islamica.La parte mas culta de los cristianos cordobeses no se quejaba de su suerte, ya que no solamente no fueron perseguidos sino que incluso desempeñaban cargos lucrativos en la corte o en los palacios de los magnates e imitando con frecuencia la vida arabe hubo muchos que sostenían harem, como deslumbrados por el brillo de la literatura arabe menospreciaron las letras latinas que incluso llegaron a olvidar.
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Familias enteras convertidas al islamismo siguieron imperando como sucedió con los Beni-Cassí que en Aragón llegaron a tal grado de poder que el jefe de ellos se nombraba tercer rey de España y aliados con Alfonso III de León vencieron hasta las tropas del propio Emir.En Andalucía, familias de renegados dirigían frecuentemente el gobierno y los asuntos como sucedió con los Ben-Angelinos o con las del famoso general Galib. Y es esta convivencia, esta intimidad, la que se ha querido negar, pero es necesario que vayamos afirmándola de una vez para siempre, porque al menos yo no estoy dispuesto a perder en mi orgullo de español la gloria inmensa que significaron los arabes que fueron españoles, porque nacían, vivían y sentían en español. Y lo mismo me sucede respecto a los judíos Sefardíes, porque una cosa es la historia de Castilla y otra la historia de España.Este intercambio constante, lo mismo se daba en los arabes aliándose con los castellanos que en estos uniéndose a los árabes y por eso podía verse a un principe de la sangre general jefe de la caballería y Gobernador de la frontera superior como Ah- med-ben-Yshaz familiar de Abderramán unirse al rey leones como a la reina Tota pedir la gracia al Califa, reconociéndole como soberano de Navarra, porque todo dependía de haciq donde se inclinase el centro de gravedad del poder. Es mas, el primer intento de unidad nacional, la primera idea de España como nación se la debemos a los andaluces, con Abderramán III que estimo como el primer rey de España y uno de los monarcas mas extraordinarios de toda nuestra historia, porque como afirmo Dozzy, este hombre fino y sagaz, que centraliza, que funda la unidad de la nación y del poder, que establece con sus alianzas una especie de equilibrio político y con amplia tolerancia llama a sus Consejos a hombres de otra religión es mas, mucho mas, un monarca de los tiempos actuales, un rey moderno diríamos, hasta casi constitucional, casi hasta liberal que no un Califa medieval.Como podéis observar otra vez surge el poder de Andalucía, esa su capacidad para adelantarse al resto de la nación en arte, en ciencia, en cultura o en política, porque lo importante no es solo la realización de la obra en sí, sino la idea y el pensamiento de la obra y esta idea y este pensamiento, incluso el de la unidad, fueron esencialmente andaluces. Comprendo que sin la fuerza bélica de Castilla, la unidad tal y como hoy la vemos no hubiese sido posible, pero hemos de reconocer que en este edificio que es hoy nuestra patria, Andalucía fue el arquitecto aun cuando Castilla fuese el albañil. Es mas, si hay algo que mitigue la vergüenza de aquel modo servil de arrastrarse los reyes cristianos implorando la ayuda de los Califas para ocupar o sostenerse en el trono, es el saber que lo hacían ante otro español y el mismo servilismo de un Sancho o un Ordoñez, reyes españoles, solo puede verse compensado con la grandeza de Abderra
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man III, el primero de los monarcas de España y Portugal, de eso que no pudieron lograr ni Don Fernando ni Doña Isabel.Pensad por un momento como hubiese sido de feudalista, de pequeña, de miserable toda la historia de nuestro medievo si no hubieran estado allí los andaluces para hacerle un quite al salvajismo y a la incultura. Y no sólo nuestra historia sino la de occidente entero, porque ni un solo medico se encontró en los reinos cristianos de Europa, capaz de curar a Sancho de León cuando por su gordura fue expulsado del trono hasta que volvieron los ojos a Córdoba y el Califa les envió al judio Hasdaij uno de esos estupendos andaluces que parece como si atesorasen todo el saber de una época y que han sido el mejor ornato y la mayor gloria para nuestro orgullo de españoles. A el le debió Sancho salud y trono, como a ellos debe España el haber sido la cuna del Prerrenacimiento y Andalucía un mucho de su psicología, de su grandeza y hasta de su cante jondo.Por si aun quedaba alguna duda de que en Andalucía estaba naciendo una nueva idea política, una nueva concepción de la Patria y del Estado. Almanzor -e l ayudado de Dios, el victorioso- vino a disiparla haciendo desaparecer la antigua división en tribus, tan querida de los arabes, y creando el primer ejercito español integrado por cristianos y moros sin diferencias de religión o nacimiento. Leoneses, castellanos y navarros engrosaron las filas de este ejercito hasta el punto que el domingo fue declarado día de descanso para todos los soldados cualesquiera que fuese su idea religiosa. Y fue con este ejercito integrado en enorme proporción por cristianos y con la ayuda de los Condes aliados y del ejército del Rey de León, con el que llevaría a cabo su famosa campana que había de llevarle hasta Santiago de Compostela, cuya ciudad arrasaron sus soldados, muchísimos de ellos cristianos y que incluso hubieran deshecho la tumba del Apóstol de no haberlo impedido el propio Almanzor en persona.Pensad que aquel General era de hecho el dictador y que se permite constituir un ejercito integrado por leoneses y cristianos en que el domingo, día de los católicos y no el viernes, es declarado día de descanso, y si pensáis sobre esto decidme si puede hablarse de intolerancia en estos años de la plenitud andaluza.
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Y CAMBIO EL SIGNO
Después y al paso del tiempo que todo lo cambia hasta hacer del capullo rosa y de la rosa recuerdo, serian los arabes. los andaluces los que servirían a los reyes cristianos. Ya el Cid, como un puente entre oriente y occidente, haría posible el paso del oriente al servicio del occidente porque el mismo fue no sabemos si un cristiano arabi- zado o un castellano andaluz, mitad morisco mitad mozárabe, algo asi como un injerto de Andalucía en el recio tronco castellano, algo, en fin. que ya vivía bajo el latido de lo español.Ya era llegado el tiempo de Alfonso VI. el tiempo de los Reyes castellanos educados en Andalucía. El tiempo en que Andalucía, tomada, poseída, dejaba de ser novia para hacerse esposa, para hacerse madre, el tiempo en que iba a ser parida España del vientre del andaluz que había de darle tanto de su ser. el tiempo, en fin. en que Andalucía aun no era la abuela de America pero ya llevaba en sus entrañas al padre de esas nuevas tierras.Todavía los Reyes por muy cristianos que fuesen se sentían deslumbrados por Andalucía, arabizados. sugestionados, por la superior jerarquía del andaluz. Tan arabi- zados que frente a la embestida bélica de los castellanos, Sevilla, aquella poética Sevilla de Mutabiz. enfrentaría a Beni-Amor. un primer ministro poeta, inteligente y humano que jugo y gano a Alfonso VI la pieza de su ajedrez contra la toma de Sevilla. Y Alfonso VI haciendo honor a su educación arabigo-andaluza retiro sus tropas tan solo por haber perdido la mas importante partida de ajedrez que registra la historia.
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Y es, señores, que la época caballeresca había anunciado su aparición, es sencillamente que la idea del respeto y vasallaje a la mujer y la palabra que habían sembrado los arabes se traducía en esplendida cosecha en todas las tierras de Europa. Es que gestos como el de los Emires almorávides ante Toledo y que nos relata la crónica Aldefonsi, Imperatori, lanza su onda en el espacio y el tiempo hasta distancias insospechadas porque pocas cosas son tan tangibles, tan ejemplares y arrebatadoras como lo es el gesto, ese gesto de todo el ejercito musulmán que al sitiar Toledo solo recibe como defensa la respuesta de Doña Berenguela, la famosa catalana, diciendoles: «poca honra recibiréis de guerrear contra mi que soy mujer. Si queréis la guerra hiz contra mi marido que esta ante el castillo de Aurelia» y al tiempo que esto decía su mensajero, se dejaba ver en las altas torres del Alcázar rodeada de sus doncellas que cantaban al son de tímpanos, cítaras y salterios. Visto lo cual por ios Emires se retiraron sin volver a molestarla en un gesto que es algo asi como el mejor piropo de Andalucía al garbo catalan de esta Reina de Castilla.Porque el siglo actual 'de oriente a occidente, de mares a océanos y de confín a confín, no puede presentarme nada semejante, sigo yo creyendo en el misterio milagrero de esta Andalucía de poetas que sabe hacer de la brutal grosería de un Emir africano todo un gentil caballero galante y gran señor hasta frente a los muros toledanos. Y pensad por un momento que terrible, que tremendo tema de meditación el comparar aquel 1139 con almorávides frente a Toledo y Doña Berenguela en la fortaleza, con el de 1936 de milicianos en la ciudad y los cadetes en el Alcázar. Casi 800 años de diferencia en la diferencia que va de Europa a Andalucía...¿Pero queréis mas pruebas? Pues bien, venios de la mano del recuerdo hasta las tierras andaluzas en esa época en que pasado el centro de gravedad de Córdoba a Sevilla es Rey el Rey de los poetas o el poeta Rey, en que gobierna en la Ciudad de la gracia Mutamid, mientras en Algeciras desembarcan los almorávides y hacen huella en la huella histórica de Andalucía los cascos del caballo de Yusuf. Recordad ese momento y lo que es aun mas transcendental, la reacción andaluza alcanzando una alianza con Alfonso de Castilla, unidos, a su decir, para expulsar al extranjero.Es España contra Africa, es una vez mas la ratificación de la unidad nacional enlazados moros y cristianos frente a una invasión, es la familia española, cristianos, moros y judíos contra el peligro de fuera. Lo demas, las luchas entre castellanos y andalues, pueden ser, a lo mas, disputas familiares pero no otra cosa, porque Andalucía había creado la familia española como andando el tiempo crearía aun algo mas: la gran familia hispana unida por un lazo de sangre y espíritu, porque el tiempo y el mar en vez de barreras divisorias han sido saladas lazadas de unión.
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LA SEVILLA DEL SIGLO XII
Esta idea, este modo de ver en los hombres de Yusuf unos extranjeros, está ratificado en todo momento, incluso en las costumbres, y asi, por ejemplo, en el tratado de Ibn Abdun. traducido por Levi Provenzal, sobre la Sevilla del siglo XII, se nos habla de la existencia de dos clases de alguaciles andaluces (fijaos bien que no dice cristianos o moros, sino andaluces) para ejecutar la sentencia referente a los sevillanos y de alguaciles bereberes para ejecutar la sentencia contra los almorávides. Por lo demás en este tratado se comprueba una vez mas que tan hondo, tan real y tan firme era ya el carácter andaluz, que muy poco se diferenciaría un sevillano de los tiempos actuales de uno de una de las épocas de Mutami. En aquella época, bajo el reinado de ese gran monarca y de su primer ministro Ben-Amor, la corte sevillana fue el punto de cita de los mejores poetas de la época adelantándose en siglos a las cortes provenzales y a las italianas como hay que reconocer que en nuestra época ha sido también Andalucía la cuna de lo mas importante de la poesía española.En el tratado a que me refiero y en el que se comentaba la Sevilla del siglo XII se encuentran múltiples referencias a los seductores, a los libertinos, a las bailarinas y a quienes dicen la buena ventura. Había como ahora el gusto por el pescado frito, los pinchitos, las rosquillas, los dulces andaluces, que aun conservan en sus viejos recetarios algunas monjitas de clausura, y pese a la prohibición Islámica se bebía vino en abundancia. El mercado de carne, como ahora, se abastecía a través de los tratantes que compraban las reses en el campo y las traían a la ciudad para revenderlas al tablajero-, y como en la actualidad, en las plazas de los pueblos, se juntaban por la
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manana los braceros que buscaban trabajo y era también cultivo importantísimo en su agricultura la vid y el olivar.Había abundancia de músicos que se alquilaban, asi como de bailarines y de cantantes que quien sabe si serian los bisabuelos de nuestros cantaores y, como ahora, una preocupación amorosa que parece respirarse en la atmosfera, las flores, la luz y el agua del Guadalquivir; esa gentil preocupación amorosa que llevo a Mutami a realizar los mas disparatados caprichos de Romaiquia, la esclava muletera que solo por su gracia y su femineidad andaluza llego a ser reina de Sevilla.Solo en un sevillano, en un poeta como fue Mutami, cabe la deliciosa y fina gentileza de corresponder al capricho de Romaiquia que al ver caer la nieve por primera vez le reprocha el que nunca la llevase a un sitio en que nevase, plantar de almendro toda la serranía para que las blancas flores reemplazasen los copos de nieve que tanto había admirado.Para los arabes. a los que interesaba poco la religión, lo único importante era el vino, el juego y el amor. 'Gocemos del presente -cantaban sus poetas- porque la muerte nos llegara demasiado pronto*. De aquí que aquel pobre de Ibn-Abdum se escandalizase ante las costumbres de aquella licenciosa Sevilla de Mutami que rendía culto a la mujer, a la que otorgo junto con la admiración y el amor libertad extrema y educación exquisita.La mujer hispano-arabe no fue de ningún modo la reclusa del harén, al contrario, muchas ni siquiera llevaban velo ni teman inconveniente en pararse en la calle a charlar con los hombres y darles citas y a su paso, entonces -com o ahora- saltaba el piropo como un eco de admiración. Famosa fue la libertad en que vivió en los comienzos del siglo XI la princesa Wallada, hija de un califa cordobés, y en el Collar de la Paloma, el famoso tratado del amor, se nos cuentan anécdotas que expresan claramente la libertad de costumbres de la mujer arabe, libertad que aun no han sido capaces de reconquistar las andaluzas de hoy.Es indudable que frente a todo el resto de Europa el andaluz parece como si de siempre viviese para el amor. Su ideal es un ideal amatorio, algo asi como una saeta sentimental disparada a una diana irreal, inexistente, por eso el alma se les vertía en el siglo X en la poesía y en el canto como después se vertió concentrada, hecha ya esencia sentimental y poética en el cante jondo. No es el amor concreto, personalizado el que siente, sino el amor a amar porque de lo que de verdad están enamorados es de enamorarse, por eso se les quiebra la voz en la garganta con la copla y citan de testigo a la luna, al aire, el cielo o las estrellas, poniendo asi de acuerdo su arquitectura sentimental con esa otra grandiosa y pareja que es la arquitectura del firmamento, mientras le patinan las ilusiones por la sangre y un nido de poeta rumorea en el corazón cuando suena la cuerna de la luna como el gallo blanco de la noche negra. Y es que el pozo
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sentimental del andaluz no tiene hondon. Es un pozo de imaginada realidad que no puede llenar. Con una angustia trágica trato Don Juan de llenarlo y afanosamente vuelca amores que se le escapan sin tiempo apenas de humedecer las paredes del sentimiento. Por la ventana del alma vuelan constantemente pájaros de ilusión, pájaros despiertos, sin jaula, sin reposo, picoteando amores pero sin caer nunca en la red de un solo amor. Pájaros volando eternamente tras la ilusión de tener una ilusión.Todo lo andaluz, el amor, la poesía, la música, el arte, la esquina en tiniebla o la plazuela en luz, el agua que suena y el aire que se siente serán distintos y únicos por la suprema razón de su duende, de ese privilegio, de ese don que es como un piropo divino lleno de misterio y maravilla. Si, amigos míos, este es el secreto de Andalucía: el tener duende, y el día que podamos explicarnos que es, en que consiste el duende, nos habremos explicado todo ese hondo secreto de lo andaluz. Ese duende sutil de Andalucía fue el que cosquilleo el nervio de los arabes y los clavó como bosque poético en su paisaje, algo consustancial con el, algo asi como una parte de su campo y su luz, como lo son hoy el olivar, el toro de lidia o el cante jondo. Y de aquí que lo andaluz sea algo permanente, inmutable, aun cuando el tiempo y la época le pongan un disfraz en cada siglo que haga que nos equivoquemos con frecuencia si lo miramos sin levantarle la careta.Pensad por ejemplo en los bandoleros andaluces del 800 y nos parecen algo típico y característico de su época sin darnos cuenta que semejantes y parecidos como siameses los tuvieron los arabes. ¿No es por ventura un típico bandolero andaluz aquel famoso Halcón Gris que fue durante mucho tiempo el ladrón mas celebre de su época y el azote de la campiña sevillana, pero que cayendo al fin en manos de la justicia fue condenado a morir crucificado en la carretera, para que los aldeanos pudieran ser testigos de su largo suplicio? Pues bien, ejecutada la sentencia en un día de sofocante calor, el camino se vio casi desierto y el bandolero clavado en la cruz veía a su mujer y a su hija llorando a sus pies; al pensar que cuando muriese, ellas no volverían a tener dinero, acertando entonces a pasar en una muía un mercader cargado de telas, al que el bandido llamo para que repartiera los ducados que antes de dejarse prender tiro a un pozo seco que estaba muy cercano al lugar. Convencido el mercader bajo al pozo ayudándose de una cuerda que sujetaban la mujer y la hija del Halcón, a las que por orden del propio ladrón falto tiempo para soltar la cuerda tan pronto el mercader llegó al fondo y tomando muía y telas salieron huyendo.Dentro del pozo bramaba el trajinante, como un toro, hasta que acertó a pasar gentes que lo sacaron, pero a los que hubo de contar lo sucedido. Corrió, parece ser, rápidamente la noticia por todo Sevilla, que comentaba jocosamente la ocurrencia del Halcón hasta llegar a oídos de Mutamiz que mando que desclavasen al bandido y una vez curado lo llevaran a su presencia y tal gracia y salero tuvo este ante el Rey que le
9 7



perdono la vida - y  andaluzada por andaluzada- le hizo Jefe de la policía. Y en esta verídica historia, tan andaluza y tan graciosa, lo mas estupendo fue que el Halcón tal maña se dio y tal terror impuso a sus antiguos camaradas que termino en solo unos meses con todos los ladrones sevillanos. Lo que demuestra que cuando al andaluz se le da una diana, una meta de altura, sabe ser fiel a ella porque lo mismo que le ocurrió a el nos ocurrió a nosotros en tierras de Bailen, donde muchos de nuestros contrabandistas y bandoleros se hicieron heroes derribando agudas imperiales.Y sin descollar tanto como el Halcón hubo en la Andalucía arabe bandoleros y cuadrillas tan importantes como la de Ornar, con el que el propio Califa llego a pactar hasta que por desavenencia con el Cadi de Córdoba se volvio a su refugio de Barbastro, verdadero nido de agudas desde el que salteo la serranía con tanto garbo, majeza y popularidad como aquellos del 800 que nos canto aquel gran poeta y gran señor de Andalucía que se llamo Fernando Villalon. ¡Y válgame Dios que gran papel hubiera hecho también este poeta en la corte de Mutamiz!¿No recordáis sus versos?
Diligencia de Carmona, 

la que por la vega pasas 
caminito de Sevilla 

con siete muías castañas, 
cruza pronto los palmares, 

no hagas alto en las posadas, 
mira que tus huellas huellan 

siete ladrones de fama.
Diligencia de Carmona, 

la de las muías, castañas.
Remolino en el camino.
Siete bandoleros bajan 
de los alcores del Viso 

con sus hembras a las ancas.
Catites, rojos pañuelos, 

patillas de boca de hacha.
Ellas, navaja en ¡a liga-, 
ellos, la faca en la faja; 

ellas, la Arabia en los ojos, 
ellos, el alma a la espalda.

Por los alcores del Viso 
siete bandoleros bajan.
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Siete caballos caretos-, 
siete retacos de plata; 

siete chupas de caireles, 
siete mantas jerezanas.

Siete pensamientos puestos 
en siete locuras blancas.

Tragabuches. Juan Repiso,
Satanas y Mala-Facha,

José  Candido y el Cencerro 
y el capitán Luis de Vargas, 
de aquellos más naturales 

de la vega de Granada.
Siete caballos caretos 

los siete Niños llevaban.
Echa vino montañés, 

que lo paga Luis de Vargas, 
el que a los pobres socorre 

y a los ricos avasalla.
Ve y dile a los milicianos 
que la posta esta robada, 

y vamos con nuestras novias 
hacia Ecija la llana.

Echa vino montañés, 
que lo paga Luis de Vargas.Pues bien, cambiad los nombres y esos romances pudieran servir para aquellos bandoleros de la Andalucía arabe tan semejantes e iguales a los que canto Villalón.
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MOZARABES
Pero es que ademas todo esto natural que sucediese porque entre unos y otros, entre el pueblo y la política pusieron junto con el paisaje, con la serranía, ese puente de unión que fueron los mozárabes. Asi de la misma manera que durante el apogeo islámico quedaron los mozárabes constituidos por esas grandes masas de cristianos que, sometidos, continuaron viviendo al amparo de la tolerancia arabe durante mas de cuatro siglos, hasta que la invasión de almorabides y de almohades los hicieron imposible, así también cuando el avance castellano quedaron a la inversa la masas de moriscos viviendo al amparo de la tolerancia y arabizamiento de los primeros monarcas que como caudillos llegaron a dominar en Andalucía, hasta que la intolerancia se da también en los reinos cristianos, aumentando de siglo en siglo, hasta que Felipe III ordeno su expulsión. Habían pasado ya los tiempos en que la suprema aspiración de los cristianos fue ejercer el señorío y servirse de los moros, los tiempos en que el valor esforzado de una persona permitía ascender de la gleba al poderío. Pero el poderío de aquellos castellanos solo era apto para las tareas de la guerra por carecer de un impulso de quehaceres creadores en orden a la paz, a la agricultura, a la artesanía, cosa que no ocurrió a los moriscos y que confirma una vez mas esas diferencias que hemos señalado entre Andalucía y Castilla.La expulsión, que fue consecuencia de la falta de seguridad de la monarquía, fue vista en general como una medida mas que desafortunada. No es proposito mío discutir si debió o no llevarse a efecto, pero si señalar el disgusto con que se vio por una gran parte del país y la ayuda que se les presto para que disimuladamente muchos de ellos
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continuaran en las serranías de las Alpujarras y en otras tierras de Andalucía, si bien obligados a llevar una vida escondida mas o menos perseguida, aunque mirado con la benevolencia de una gran parte del pueblo, que veía en ellos un gesto de rebeldía frente a gobiernos poco o nada queridos. Por esto pienso que en el morisco, después de su expulsión, junto con el paisaje esta el germen, el fermento del bandolerismo andaluz, de ese tipo de bandolerismo que solo parece darse en Andalucía y en algunos lugares de Hispanoamérica, arrojados, populares y consentidos en gracia a su valor y personalidad, ese tipo de bandido generoso y hasta justiciero a su modo que aun vive en el recuerdo y la simpatía del pueblo andaluz.Y ya veis como mucho del carácter andaluz, como no poco del resto de España entera, tuvo su origen en formas de vidas fraguadas en los 900 anos de contextura, de simbiosis cristiano-islamico-judia. Junto al guerrero cristiano, la masa popular del morisco; como antes junto al gran señor arabe, el mozárabe y al tiempo la selección, la aristocracia intelectual del sefardí. En total: España.He tratado esta tarde de poner de manifiesto esta superioridad andaluza mantenida durante siglos, durante muchísimos siglos, no solo sobre España, sino sobre occidente, desde aquellas remotísimas épocas de los pre-tartesos, cuando aun ni Grecia ni Roma habían nacido, hasta la caída de Mutami, el ultimo rey andaluz. Es verdad que Andalucía continuo su obra especialmente en el descubrimiento y colonización de Indias, llevado al efecto el primero gracias a ios marinos andaluces y reglamentada la segunda en función civilizadora gracias a la influencia de esta región en la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Como también es innegable la tremenda influencia en todas las manifestaciones del arte y las ciencias nacionales hasta el momento presente, y lo que no tiene dudas es que el carácter y la psicología andaluza, cuyas lineas y contornos principales ya venían dibujados desde los tartesos. terminaron fijándose de manera absoluta con los arabes andaluces, cuyo recuerdo aun vive en todo el ámbito de Andalucía, por el que parece pasearse la sombra de Mutami, que mas que ningún otro atesoro en su alma sensibilidad y poesía. El represento, como ultimo monarca indígena, la nacionalidad y cultura, que aun perviven en esta Andalucía eterna. En esta Andalucía que saborea los últimos días de otoño y sabe llorar por la ultima rosa de la primavera. En esta Andalucía llena de esas viejas culturas disueltas en la sangre y que gatean de abajo a arriba, de los pies a la cabeza, para hacerse sonido en el grito degollado del seguiriyero o en la trágica lucha del escritor con la idea sentida en la entraña como un tumor, pero a la que no somos capaces de dar vida; la lucha de Zurbaran con sus blancos, de Velazquez con la luz y de Murillo con las rosas. La lucha de Don Juan con el amor que llega hasta el, le acaricia y se le escapa como un pez de estaño fundido, dejándole un recuerdo que abrasa el corazón al clavársele en los ner
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vios como un topico de vidrios; de ese Don Juan roído siempre por un ansia curvada de abrazo, pero condenado a no encontrar nunca la cintura de agua del amor.Y es que es en Sevilla, en las ultimas habitaciones de la sangre andaluza, donde tiene su casa el duende, ese duende que espera allí para luchar con los mozos valientes del arte y darles como premio ese don que los sabihondos llaman capacidad de emocionar, pero que los hombres que están llenos de luz en los ojos y de sombras en la voz, esas sombras de musgo y hondura que es como un viento de fuego en la entraña, que chorrea luceros, saben que todo eso no es otra cosa que el dolor que nos viene cuando pasa cerca de nosotros el duende, ese duende de la eterna Andalucía que la sostiene como un milagro perfecto de humana imperfección. Es el duende, no lo dudéis, el duende quien con alas de cuchillos hirió a Andalucía para que rezumase ese hondo misterio que se le vierte por la herida como un bebedizo que nos enamora, nos emborracha y embruja, atándonos a esa enduendada Andalucía, portillo de ilusión eternamente abierto para poder huir y evadirnos de lo real a un amplio mundo de ilusión.
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LA SAETA
Es corriente, al empezar una charla, comenzar invocando a las musas o a la Divina Providencia para que ilumine al orador, a fin de que este pueda encontrar la palabra justa, el adjetivo preciso, para que en la honda, en la misma vibración de su voz, cabalgando la emoción, se transmita a quienes escuchan, penetre en los rincones del alma y pellizcando cuerdas de sensibilidad, establezca esa corriente emocional por la que orador y publico se maridan. Sin esa unión, sin ese sujetar la atención de los que escuchan, hasta lograr tenerles angustiadamente pendientes de la palabra, el orador, ni pasa de charlatán, ni logra interesar o cuando menos entretener.Hoy, sin embargo, el orador ha de estar ante vosotros absolutamente solo, limpio de toda ayuda exterior. Frente a un tema como el de la Saeta, con la que expresa y da vida un riquísimo mundo espiritual, nada puede esperarse de las musas, porque la musa es una inspiración, una ayuda que nos llega del exterior, que actúa sobre nosotros de fuera a dentro, frente al cante jondo, que es cauce por el que se vierten el exceso de presión emocional y en donde la inspiración no puede venir de fuera, sino de dentro, como consecuencia debida al excesivo desarrollo de un sentimiento nuestro, intimo, que al desbordarse, alcanza al publico hasta hacerle pasar de espectador a actor.Estas sutiles diferencias, magníficamente captadas por los andaluces, son las que se encierran en esa trilogía popular de musa, duende y ángel, de apariencias semejantes. pero de tan distinta naturaleza y aun mas diferentes efectos.Ya he dicho en otras ocasiones que ai duende no se le sujeta, no se le encierra, sino que es algo que gatea por nuestras venas y con el que hay que luchar, al que hay
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que vencer y dominar, y añado mas, que es absolutamente incompatible con la musa. La musa es mas cerebral y académica, mas fría, en tanto el duende es fundamentalmente popular.Todo él, caliente sentimiento derretido hasta salpicar al publico y quemarle en las entrañas como lluvia de aceite hirviente que abrasa los sentimientos hasta caldear entusiasmos y estallar en emociones.Musa y duende pueden invocarse, pueden llamarse y acudir o no a la llamada; en cambio, en el ángel, no caben visitas, o lo tenemos o nunca lo alcanzaremos.Se dice de una cosa o un ser que tienen ángel, cuando brota de ellos un atractivo, un algo, una gracia misteriosa, un quid espontaneo, fácil, sin esfuerzo alguno y sin que ellos mismos se den cuenta de su emocionante atractivo. Es, como un don graciosamente concedido e implícito en la propia naturaleza del ser. Se tiene ángel, como se puede tener el cabello rubio o moreno, ser alto o bajo, como se es o no simpático, porque sí, porque es un don.El duende, en cambio, solo se alcanza con esfuerzo, con trabajo-, es el premio de la victoria en la lucha entablada entre nuestras posibilidades y nuestros deseos, entre la sobra de sentimientos y la falta de facultades hasta sobrepujarse.En cuanto a la musa, tan antipopular, tan alejada de la saeta y tan laica, de nada nos servirá hoy, aun cuando la llamáramos y viniese, porque las musas, amigos míos, ni saben, ni jamas entenderán de saetas. Por eso os decía que hoy el orador estara ante vosotros desamparado y solo, sin duende y sin musa, con la angustiosa humildad de todo lo humano frente a lo divino. Solo, porque el ángel no lo tienen mas que seres de excepción y yo no lo soy. Solo, sin musa, sin duende y sin ángel, como un místico al que todo le sobre menos ese légamo de religiosidad que fueron dejándonos cientos de generaciones, esa trinchera espiritual, desde la que se dispara la Saeta -arroyos de ruiseñor y garganta- como un grito de agonía que rompe la intimidad doliente de la Semana Santa, con la que todos los años recordamos la angustia del Golgota y el Misterio de la Resurrección. Esa Semana, con piel de recogimiento, en la que se detienen luceros caminantes para a la noche buscar rincones de luz y arrodillarse sobre la tierra tostada de los campos españoles, mientras por las callejuelas, en su barco de luces, avanza la Virgen, por la alta marea de las almas y con suspiros verdes, nervios de plata caliente, fundidos en el ¡ay! de una saeta que engarzan en el canto una plegaria, para mutilando silencios, dejar en el aire un rastro de lirios.La música ha formado parte de la liturgia desde el comienzo de nuestra religión. No ignoramos que el propio Nuestro Señor canto en las sinagogas, en las respuestas de los Salmos. Sabemos igualmente, que después de la ultima cena, ya en el huerto de los Olivos, cantó el himno, es decir, hizo del canto plegaria y rezo y por eso la Iglesia, desde comienzos, integro la música en sus ritos, en su liturgia, si bien en los primeros
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tiempos, especialmente en los dos primeros siglos, cada localidad tema su culto propio, que a veces se proyectaba, tal como ocurrió con el dialogo antifonico, que según el parecer de los historiadores, tuvo su origen en Edesa, es decir, en los confines pérsicos, aun cuando, tras atravesar toda Siria, llegase a Bizancio, ya en el siglo IV.Pues, bien, en el culto practicado por Corinto, afirma el musicólogo señor Subirá, se intercalaban ciertas melodías improvisadas por los fieles (algo asi como nuestras saetas) y según el propio autor, ello fue aprobado por San Pablo, si bien recomendaba que tuvieran menos oscuridad los textos.De ser esto cierto, y parece ser que sí, el primer antecedente de la saeta, ya en el marco de nuestra era, tendríamos que buscarlo en estas melodías de Corinto.Como todos sabéis, esta cierta anarquía de la música religiosa en los primeros siglos desapareció cuando San Gregorio Magno la unifico, y sometiéndola a reglas, la integra como parte de la liturgia católica, dando motivo en nuestra península a tres grandes centros, que fueron Zaragoza, Toledo y Sevilla, hasta que, tras largo tiempo, se impuso sobre la música religiosa nacional que caracterizo el mal llamado rito mozárabe. Y digo mal llamado rito mozárabe, por ser muy anterior, no solo a la existencia de los mozárabes, sino incluso a la presencia de los musulmanes en España.Resumiendo, podemos señalar en cuanto a música religiosa, cuatro grandes corrientes, que son: Rito Mozárabe, Canto Gregoriano, Música Hebrea con sus cantos sinagogales y la Música Arabe, especialmente el canto de los almuédanos. Como todos sabéis, las saetas son cante jondo. al punto que en la gran clasificación hecha por José Carlos de Luna sitúa dos clases de Saetas, que son: la Saeta por siguiriya y la Saeta por martinetes entre los cantes gitanos del grupo de los jondos o cantes grandes; de aquí que en cuanto a su origen hayamos de encontrarnos con esa multitud de hipótesis, teorías e influencias que afectan a todo el folklore español en general y al andaluz en particular.Los romanistas sostienen la hipótesis de que siglos antes de la venida de los arabes ya existía una música, un folklore andaluz, y que los arabes lo que hicieron fue enriquecer y difundir este folklore, aportando como pruebas de su tesis la gran cantidad de matices y documentos de época romana, referentes a los cantes y bailes andaluces conocidos con el nombre de cánticos gaditanos.Por contra, los arabistas afirman que la música andaluza fue debida a la aportación de los musulmanes, señalando al famoso Ziriab como su introductor, en época de Abderraman II, y como cauce de difusión a los zegel, creación poética del hispano- muslin Mucadan ben Maofa. Ambos grupos admiten, no solo mutuas influencias, sino también la de los gitanos, la de los serfadies y la del cante gregoriano, marcadísimo en algunos cantes, tales como el fandango y la malagueña. Sin entrar a exponer ahora, por falta de tiempo, los argumentos de unos y otros, si os diremos que lo mas posible es
107



que todas estas corrientes e influencias tengan una parte de verdad, mas o menos exagerada, sin perjuicio de que la suprema verdad sea la capacidad sentimental y poética de Andalucía, que con todos esos hilos sueltos creo y tejió esa maravilla poeti- co-musical que conocemos con el nombre de cante jondo.Antes de señalar los orígenes de la Saeta, no podemos dejar de hacer referencias a ciertas añejas costumbres que habrían de facilitar su introducción. Me refiero a la relación existente entre el paisaje, el cante y el sentimiento religioso. Para un extraño que no haya penetrado en los misteriosos arcanos de nuestro carácter y nuestra sensibilidad, muchas expresiones de nuestra fe han de parecerle monstruosas, faltas de respeto y auténticos sacrilegios, y, sin embargo, nada mas sincero, mas autentica verdad que el fondo de piedad que nos mueve a realizar cantes, bailes y pantomimas ante las imágenes o en el mismo templo.Hay una relación entre el paisaje visual y el paisaje sentimental, lo que vemos, lo que nos rodea, el aire, la luz, campos y cosas forman nuestro carácter, son ellos los que determinan la forma de expresar nuestros sentimientos, sentimientos tan fuertes, tan puros, tan religiosos como son los de los disciplinantes de tierras de la Rioja Alavesa, que marchan con las espaldas desnudas y la faz cubierta por el capuchón de nazareno, fustigándose las propias carnes, o las del andaluz que piropea a la Virgen. Ambos dan a Dios lo que tienen, lo que más aprecian: el uno, su dolor, su penitencia, su maravillosa contriccion; el otro, su alegría, su entusiasmo, su alma de poeta; los dos, en suma, su amor; y amor, rezo y plegaria, esto es, diálogo con Dios es lo que hay en el piropo que arranca el entusiasmo y en la disciplina que arranca jirones de la carne.Lo importante no es lo que se hace, sino la intención con que se haga; es el íntimo deseo de ofrecer a Dios nuestra obra, lo que la hace meritoria. El místico, el asceta, reza si ofrece a Dios su soledad, como reza el carpintero, el albañil, el medico o el oficinista, que ofrecen a Dios su trabajo-, como es rezo el del soldado que le ofrece su lucha o el del torero que ofrece su arte, porque no se reza sólo en el templo, que templo de Dios es todo el infinito y plegaria ofrecer por su amor nuestro sentimiento, nuestro arte o nuestra habilidad. Y porque asi lo entendieron los andaluces, en una concepción que chorrea divinizada humanidad, rezaron, haciendo de su baile y su cante, plegaria, oración y amor.Desde muy antiguo fue costumbre nuestra unir los cantos, los bailes, la música en general a nuestras practicas religiosas. Ya en las viñetas de las Cantigas de Alfonso el Sabio se puede observar a los jassan o cantores sinagogales, actuando en la iglesia católica y el propio concilio de Valladolid de 1327 reprendió la costumbre de llevar a la iglesia, en las vigilias nocturnas, a juglares sarracenos y judíos para que tocaren o cantaren. Las danzas ante el Santísimo comenzaron apenas los Reyes Católicos, recien conquistada Granada, instauraron la gran fiesta del Corpus Christi, y el mismo arzobis
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po Talavera gustó de que los moriscos bailasen sus zambras como homenaje popular, danzas que fueron ampliándose en numero e importancia y que podían ser de sarao o de cascabel. Muchos de ios famosos bailes flamencos y gitanos fueron bailados en las procesiones del Corpus granadino, tales como la zarabanda, la chacona, el bullicuscuz, el quioguigay, etc., hasta que Carlos III prohibió las danzas en todas las procesiones del Corpus Christi.Los Misterios de Elche, los Seises de la Catedral de Sevilla y muchas costumbres más, pertenecen a la misma raíz religioso-popular en que la pureza inocente de la fe se manifiesta a través de actos, que con una apariencia pagana nacen de una raíz espiritual y religiosa, clavada en lo mas hondo del alma. En nuestra propia Extremadura alcanzaron gran difusión, conservándose aun en muchos pueblos como Helechosa, donde el día del Corpus se sigue bailando delante del Santísimo la Danza de los Diablu- cos, o en Fuentes de León, donde los Seises interpretan, también en el Corpus, la Danza Vieja.Bailes religiosos se conservan en Peloche, con la Danza de San Antón, que se ejecuta delante del Santo. O un ciclo completo, como el que se guarda en Navalvillar de Pela, que afecta a toda la Semana Santa, independientemente del coro de hombres, que acompañados del tamborilero se ejecutaban en el rosario, y no digamos las Coplas de Aurora, citadas y recogidas por Bonifacio Gil, tan populares en muchos pueblos, como Fuenlabrada, Herrera del Duque. Navalvillar de Pela, y otros mas.Concretándonos a nuestra provincia, nuestra admirada amiga Angelita Burgos Cap- devilla ha recogido, reavivado e infundido nuevo vigor a estas añejas costumbres que creo la piedad y vigorizó la fe, hasta hacer que cuando el alma se les hunde en un mar de luto, la luz de la esperanza les florezca en la sencilla y hondísima plegaria con que imploran a Dios por medio de la pantomima y le reverencian en la gravedad de la danza con que le expresan su amor las buenas gentes de Portages en las fiestas del Corpus, o en esas otras de Monroy y Santiago de Carbajo. que representadas por «Las Purificadas», esas cinco chicas, que el día de las Candelas llaman a la puerta y, abierta esta, cantan en el templo ante la Virgen, para soltar luego sus dos palomas mensajeras de Dios que llevan a la Virgen el corazón de los extremeños prendido en el dulce vuelo de la fe y la esperanza, mientras la musiquilla de la flauta acompaña los golpes del tamboril, que hacen son en el pecho, y los dos casados empiezan el baile, para recoger limosnas para el Rosario, hasta que también vuela la luz hasta los cielos por el rastro que dejaron las palomas, y la noche se rompe por el arco de esa otra luz de los hacho- ne, mientras un rumor de viejas liturgias se hace poblador de pueblos y de campos y la sombra de viejos soldados se acerca y nos dice al oído que así, entre bailes y viejos cantares que le hablan de Dios, misionaron los rudos guerreros que se fueron a Indias
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Y enseñaron el rezo, que es hablar con la Virgen, a millones de hombres ganados y a millones de almas salvadas.Fueron estas costumbres las que abrieron el camino a la popularización de las saetas, haciendo que el creyente se habituase al diálogo con su Dios, porque frente al canto litúrgico, monocorde y trillado de otros pueblos, los nuestros hicieron su oración improvisada, personal y espontanea, dándole cobijo en la fuerza expresiva y conmovedora de saeta, que es como una flecha disparada, buscando el cielo por diana.En cuanto a su origen, ya se que hay que justificarlo, demostrarlo, probarlo, para que queden tranquilas nuestras complicadas psicológicas de hombres modernos, pero sé también que para un hombre sencillo es problema simple resuelto con sólo señalar el corazón, porque el origen de la saeta esta en el amor a Dios-, sin embargo, los hombres, con su afan de complicar, vestidos de eruditos, que en estos casos de la fe es como disfrazarse de santones laicos, hurgaran en la historia para decirnos, según los autores, que procede de los judíos, de los arabes, de los cantos litúrgicos o de los gitanos, tal como ocurre con todo el cante jondo.Rafael Manzano, José Carlos de Luna y Medina Azara lo hacen derivar de nuestros sefardíes. Manzano, al hablar del cante jondo, afirma que dentro del elemento oriental, a cuya estirpe pertenece, se encuentran tres huellas bien diferenciadas: una siriaca, muy remota; otra, judia, que se pone de relieve en las saetas que se cantan al paso de los desfiles de Semana Santa, y otra, arabe, mas próxima. Todo ello, fundido en el crisol del genio andaluz, que le da forma.Medina Azara concreta aun mas, haciéndola derivar de la terrible composición Kol Nidrei, rezo mediante el cual, los sefardíes, que después de las ordenes de los Reyes Católicos para burlar su expulsión se bautizaron, suplicaban a Dios que Ies anule el juramento prestado a la Iglesia Católica. Hay también quien justifica ese dejo religioso de las sinagogas de las saetas, tan distinta de las otras formas del cante jondo. afirmando que los judíos hicieron de ellas el medio secreto de comunicación, para hurtar la inquisición, al disfrazarlo con letra cristiana.José Carlos de Luna, a pesar de hacerlas derivar también de los judíos, da una explicación mas razonable, al afirmar que nacieron del recitado y la salmodia en los antiguos «plantos» inherentes a los duelos en todas las regiones de la península, y la coyuntura para convertirse en canción popular la ofreció la Semana Santa.En Andalucía calan hondo las penas de su Divina Patrona, y toda la tierra andaluza, al menos una semana, siente en sus entrañas el dolor de Jesús, siendo las saetas plantos inspirados en el duelo del calvario.Los arabistas, en cambio, buscan la raíz de la saeta en los almuédanos, oficio por entonces muy bien pagado y en el que había que ser cantaor para lanzar sus pregones, convocando a la oración, y en los que introducían oraciones versificadas, en las que
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cifraban sus cualidades de cantantes, que habían de poseer a la perfección, ya que eran el orgullo del barrio, entablándose con este motivo competencias y rivalidades muy semejantes a las de las cofradías en torno a los pasos de la Semana Santa andaluza.Cuentan, y lo he visto repetido en varios autores, que después de la victoria de los cristianos, quedo olvidado este canto, hasta que en Sevilla, en ocasión en que llevaban a la dehesa de Tablada a los condenados en un auto de fe, la madre de uno de ellos, transida de dolor, canto la canción de los almuédanos, y tal sentimiento, tal pena puso en ello, que impresionado vivamente el pueblo, hizo que en ocasiones analogas se siguiera repitiendo, hasta que arraigo y se transfomo en la actual saeta. Hay autores, como Agustín Aguilar, que incluso cita el nombre del ajusticiado, Fernando de Granada, el de la mora que canta, Aixa la Macarena, a la que hace loca y hasta la letra cantada.También opinan que estas canciones de los almuédanos fueron recogidas e influenciadas a su vez por los judíos, quienes las han conservado en algunas sinagogas, tal como la de Kiev, y aun ahora, según dice Gil Benumeya, las ha oído en Túnez, en ocasión del Ramadan, cantar a un almuédano, con tal parecido a las nuestras, que de no ser por la letra hubiera asegurado ser una clasica saeta de las llamadas de Puente Genil.Para Lafon, la saeta es una especie de cuarto grado dentro del cante doliente o jondo, con origen o parentesco, mas o menos próximo, con el canto litúrgico, trascendido al medio popular, que lo moldea a sus fines, aun cuando según este autor la saeta se ha mixtificado bastante, al adaptarse a la siguiriya gitana.Religiosamente, nos parece encontrar cierto parentesco entre las coplas de -aurora», las de -pecado mortal* y los «campanilleros- con la saeta, ya que nos consta que en los siglos XVI y XVII se conocían con el mismo nombre aquellas coplas religiosas que los misioneros franciscanos entonaban por las calles para excitar a los fieles a la piedad y el arrepentimiento. Naturalmente que de esas saetas cantadas por los franciscanos del siglo XVI a las actuales hay no pocas diferencias entre aquellas, amasadas con almíbar y místicas con rezos y suspiros, a estas otras, espontaneas y bravias, hechas de arrepentimiento, amarguras y doior. Es la natural diferencia entre ei sentimiento de un misionero y el alma de un pecador.De forma parecida opina Andrade de Silva respecto a la antigua saeta que se cantaba en Arcos de la Frontera, acompañándose con rudimentarios instrumentos de aire y que fue un canto liso y llano, de acento religiosamente popular, que acusaba, en su contorno melódico, una segura e inconsciente influencia del cante gregoriano.Concretándonos a ¡a saeta extremeña, sostener a ultranza una tesis respecto a su origen nos parece aun mas delicado, ya que solo podrían aportarse ideas y opiniones, pero estimo muy difícil poder probarlas.
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Siguiendo la idea de los que la hacen derivar de los antiguos cantos procesionales, podría admitirse como autóctona de nuestra región la llamada saeta extremeña, ya que son múltiples y variados los cantos procesionales extremeños, así como los rosarios de aurora y fiestas en que se mezclaban elementos populares con los religiosos, máxime si tenemos en cuenta la antigüedad de nuestras cofradías, según ha demostrado en un interesantísimo libro el doctor Pablos Abril, en el que prueba que ya en 1464 la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia tema ordenanzas aprobadas y reconocidas, y buscando en la prehistoria de estas cofradías o hermandades, nos hallaríamos en el año 1170 con la fundación de la primera hermandad cacereña, la de los fratres cacereños. Las mismas diferencias musicales abonaran en cierta forma esta raíz extremeña para nuestra saeta, que pudo tener un origen paralelo a la andaluza, ya que la nuestra, mucho mas sencilla y sin floreos, carece también de los melismas o sucesión de varias notas cantadas sobre una misma sílaba, que tanto carácter da al cante jondo. Pero en fin, antes de seguir yo desearía haceros notar estas diferencias de una manera mas sencilla y practica haciéndose escuchar dos saetas distintas, la extremeña, recogida y avalada con la autoridad de Angelita Burgos Capde- vielle, y la andaluza, cantada por un profesional del cante jondo.Pese a estas notables diferencias que habéis podido apreciar vosotros mismos y a la posibilidad de defender la tesis extremeñista, que anteriormente había esbozado, haciéndola derivar de los cantos procesionales, a fuer de sincero, mi Opinión personal, mas intuitiva que documentada, es la de que la saeta es una creación genial y personalí- sima del pueblo andaluz. Pienso que la saeta nace en Andalucía, cualquiera que pueda ser su raíz original, que es allí donde cobra vida y con ella popularidad, y que es allí de donde la tomaron los extremeños, que por carecer de una tan marcada y profunda influencia gitana. la hemos conservado en su prístina forma, sin el nervio y adulteración de los gitanos, tal y como fue en su principio, cuando eran amasadas con almíbar y suspiros de monjita, antes que desde las celarios de las clausuras saltara a la calle para hacerse fuego en el pecho de los gitanos, ese humano pueblo que parece vivir, pese a su apariencia, siempre tendente a la pena, el dolor y la angustia.Y como no había de suceder así, si hechas ya cante se metieron hasta en el pecho de los cañí y tomando un aire de siguiriya playera o plañidera lograron ese estilo especial con el que alcanzo su maxima grandeza y que se conoce con el nombre de saeta por siguiriya. El cante jondo las hizo suyas y sin que perdieran su religiosidad, el polo, la caña y los martinetes, le dieron algo de sus estilos, especialmente el martinete redoblao, tan querido de los gitanos.De ser cierta mi hipótesis, resultaría que la saeta extremeña representa la transición entre lo primitivo y solamente religioso y lo actual, clasificado ya en el cante jondo. Es decir, nosotros la conservamos tal y como era en el momento de ser incorporada al
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acervo religioso popular antes de haber sido arrebatada por los gitanos para darle un mucho de su sentimiento.Su integración en la extremeña era no solo fácil, sino natural, ya que venia a nosotros por un camino ya hecho y facilitado por esa corriente andaluza que tanto influye sobre nuestra región, especialmente sobre Badajoz, que siempre se ha movido dentro de la órbita sevillana. Ocurriría con las saetas lo que con tantos otros cantes del folklore andaluz, que pese al apellido de extremeños, no pueden negar su origen andaluz. Por ahí andan popularizados por el Porrina los tanguillos de Badajoz, hermanos gemelos, por mucho que se llamen y digan de Badajoz, de los tanguillos gaditanos.Por lo demas, es natural que aquí lo conserváramos en su forma mas pura, mas primitiva, ya que la corriente salmantina, que tanta fuerza tiene en lo cacereño, contrarrestaría las influencias andaluzas, logrando ese equilibrio característico de lo extremeño, que permite tamizar lo andaluz, limpiándole de una excesiva influencia gitana.Yo siento no poder halagar nuestro orgullo, asegurando que las saetas son extremeñas, o al menos que lo es la saeta que lleva nuestro nombre, la que llamamos saeta pero ni quiero ni podría enganaros y engañarme. Por esto, sincera, noblemente, he de deciros mi pobre opinión de que saetas no hay mas que las andaluzas, siendo una copia de ellas esa que solo conocemos aquí y que llamamos saetas extremeñas, que no es mas que la primitiva, o, mejor, una forma de las primitivas saetas, antes que los gitanos la hubiesen remoldeado.He dicho que la nuestra es una de las formas primitivas de saeta, porque entiendo que desde que nació ha estado evolucionando constantemente, añadiéndosele tercios y floreos para pasar desde aquella primitiva de las Monjas de Utrera, un tanto monótona, hasta esta actual, que llamamos saeta por siguiriyas, que es sin disputa la mas popular y por cierto nada fácil de ejecutar.Por lo demas, la música es siempre expresión del sentimiento, reflejo del carácter, de la psicología, y a la nuestra no le va lo gitano. Y al deciros que no le va lo gitano, no quiero deciros que no los haya en Caceres, sino que estos son diferentes a los andaluces. Tal vez si Dios me da vida y tiempo os hable alguna vez de este antiquísimo pueblo y pueda entonces deciros como reaccionan y actúan de distinta forma los gitanos, según donde arraigan, y señalar las diferencias entre un gitano castellano como uno andaluz, o francés, o portugués, y no digamos con los húngaros.Pues bien, lo que yo quiero decir es que el nervio, el son de nuestros gitanos es mas sereno, mas reposado que el andaluz, y esto había de reflejarse en el cante de la saeta, haciendo que la nuestra sea mas sencilla, mas inocente, mas primitiva y pura que la de los cales, esa raza que siente tal vez como ninguna la Semana Santa, porque ve en el Calvario reflejada no poco de la angustia, la pena y la persecución que ellos han venido padeciendo durante siglos.
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Por lo demas, ¿que importa que la saeta se cantase antes o después que en Andalucía? Lo que importa es que al cantarla se ponga en ella el corazón, que se nos vierta el alma a la fe, a la ilusión, a la esperanza, a esa sublime esperanza en un mundo de justicia y amor. Lo que importa es que ella sea el camino para la plegaria, que por medio de ella establezcamos nuestro dialogo con Dios. Lo que importa es que a esa hora en que yacen dormidas las voces de los pájaros, cuando aun las sombras de la noche ensucian de oscuro los seres y las cosas, ella nos produzca, despertando la fe, esa sacudida que ilumina y blanquea nuestros pensamientos, que ella, como una esquirla arrancada al canto del ruiseñor, sea, como hacen los andaluces, nuestro mejor piropo a la Virgen. Lo que importa es que ella siga siendo expresión del sublime amor de los amores; del amor divino. De todo ese hondo, sincero, sencillo y emocionante amor que expresa su ternura en el cante de la saeta.Si no fuimos nosotros, fue otro rincón de España el que invento la saeta, que por algo dicen que Andalucía es la tierra de María Santísima, y era a ellos a los que habría de corresponderles la gloria de encontrar esa forma peculiar de rezar, tan peculiar, tan suya y tan sentida, que no tiene parigual, porque si el cante es expresión de sentimientos, no podía dejar de servir como cauce al mas puro de todos, al sentimiento religioso. Porque las saetas son eso, dardos, saetas de amor, que disparadas por el arco de la fe apuntan a la diana de Dios. Son como latidos de un corazón popular, palpitando al paso de las procesiones en el ambiente perfumado y dulce de nuestras primaveras.Flores de fe. arrojadas a los pies de Cristo o al paso de María. Llenos de rustica sencillez, ingenuos y dulces, nos parecen el mas rico tesoro de la poesía religiosa.Lo importante es, sean extremeñas o andaluzas, esten o no influenciadas por los gitanos, que evolucionen desde el canto llano al cante jondo, que adopten el modo de las llamadas arqueñas, de la de los gitanos de Jerez, de los fangueros o de cualquiera otro de los infinitos estilos o matices locales, lo importante es que ellas sean siempre expresión espontanea y sencilla de una fe que no por soterrada es menos sincera y honda. Ellas son un grito, un lamento humano, llamando a Dios en esos momentos de recogimiento y fe que nos brotan aun en medio de la multitud, al paso de las imágenes.Como se preguntaba y decía Villalon:
Quejidos en la noche... ¡Alaridos del alma!...

Saetas que ascendéis como incienso de fe 
en las noches templadas del abril sevillano... 

decidme lo que sois, porque yo no lo se.
¿Sois votos o sois quejas?... ¿Sois llanto? ¿Sois canción?

¡Sois llagas que desgarran el propio corazón!
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Cuando ¡a madrugada del Viernes Santo nace 
las puertas de la Iglesia se abren solemnemente.

Innúmero gentío bulle en la plaza aquella...
... y en medio de un silencio devoto e imponente 

aparece humildoso Cristo el del Gran Poder... 
la talla mas grandiosa que el Arte pudo hacer...

* * *

Su rostro esta vivido... Sus labios han hablado... 
. . . e l  que hizo aquel prodigio murió crucificado 

y revivió después, para tallar a Cristo.
No es un Santo de palo, es un hombre cargado 

como un pesado leño y puesto en un altar... 
Juan de Mena es, sin duda, un escultor sin par... 

* * *

Ya entre la muchedumbre va lentamente andando 
parece que la fe le lleva suspendido...

. . . e l  pueblo que hace esto, es un pueblo muy grande 
y bruñirá un poema con un solo alarido...

Ya suena la saeta. El mozo postinero 
en sus talones se alza... Ya se quito el sombrero, 

con la mano en acción se dirige hacia Cristo.
¡En ninguna nación ni en ningún pueblo han visto 
cara a cara a un muchacho hablarle asi a su Dios!

* *  *

Le pide que le salve en la guerra del moro, 
que no le olvide mientras, la novia que aquí deja 
que al despedirse de ella se ha dejado enredados 

los cachos de su alma al hierro de su reja...

* »  *

La cofradía avanza. Dios se va paseando 
en medio de las calles y escucha los latidos 

del corazón del pueblo... Que los Dioses son grandes 
cuando el dolor del pobre le ablanda el corazón; 

por eso Cristo es Grande en su Crucifixión..
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Quejidos en la noche... ¡Alaridos del alma! 
¡Saetas que ascendéis como incienso de fe 
en las noches templadas del abril sevillano! 
Decidme lo que sois, porque yo no lo se...

Sois votos o sois quejas?... ¿Sois llanto? ¿Sois canción 
¡sois llagas que desgarran el propio corazón!



MALAGUEÑA
Entre las ciudades andaluzas, pocas habra tan femeninas, tan graciosas y de tanta picardía como Málaga. Cuando llegamos a ella, dejando atrás los barrios serranías rondeñas, con sombras de bandoleros de catite, trabuco y patilla de boca-jacha, Malaga nos parece la novia del camino; la novia de todos los caminos; de los de tierra, que se acaban allí al llegar a ella, aguardándonos, tierna y dulce, para iluminarnos con la sonrisa de luz-, de los de mar, recibiéndonos agitando la espuma de sus olas-, nardos del agua, como pañuelo de prometida, y poco galantes y enamoradizos habían de ser los cantaores para que mas de uno no se hubiera prendado y prendido de ella, hasta hacerla novia inspiradora de sus cantes, que bautizaron (piropo de jorgeo y música) con el nombre de malagueñas. Cante grande entre los grandes, aunque no jondo, ni gitano, pero de tal calibre y calidad que en verdad fue cante de reyes. Como cantaora la definía Machado. ¿Lo recordáis?(Con fondo de guitarra que irá cambiando la falseta recita. La guitarra inicia primero.)

Cádiz, salada claridad. Granada, 
agua oculta que llora.

Romana y mora, Córdoba callada.
Malaga cantaora.
Almería dorada.

Plateado Jaén. Huelva la orilla 
de las tres carabelas.

Y Sevilla.
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Cante con arrestos de caña y ciertos matices de soleares, pero que sin embargo ni se parece ni lo recuerda. Como dice José Carlos de Luna, es... ella: suave, femenina, desgarrada.Según unos, es parienta del fandango, y según otros, de las jotas andaluzas que se cantan con el apellido de las ciudades (rondeñas, granainas, malagueñas, etc.). Claro es que no hay que olvidar que el vocablo arabe xotha quiere decir canto para bailar o danzar, y que en el fondo, toda la música popular española y casi toda la europea nació en Andalucía. En general, las malagueñas están formadas por cuatro versos octosílabos romanceados, aun cuando pueden tener, en vez de cuatro, cinco.Es canto sincero y expresivo sobremanera, muy apto para expresar los mas diferentes estados del espíritu y de los sentimientos. Cante clásico, puro, de mucho temple y difícil de cantar. Con esa finísima y especial condición que tienen los poetas, y mas si son andaluces, para penetrar en las entrañas y el sentido del cante, la describía García Lorca:
La muerte 

entra y sale 
de la taberna.

Pasan caballos negros 
y gente siniestra 

por los hondos caminos 
de la guitarra.

Y hay un olor a sal 
y a sangre de hembra 
en los nardos febriles 

de la marina.
La muerte 

entra y sale 
y sale y entra 

la muerte 
de la taberna.El mas puro y grande de los malagueñeros lo fue Juan Breva, cantaor excepcional. Su verdadero nombre era Antonio Ortega, nacido en Velez-Malaga, la misma cuna del estilo que cultivo; tuvo desde sus primeros tiempos la aprobación y el entusiasmo del publico, encantado por los caprichosos jugueteos de su extraordinaria garganta. Apoyado en su propio sentimiento y en sus maravillosas facultades, logró hacer una verdadera revolución en la malagueña de aquel tiempo, sin que nadie haya podido igualarle. Cuentan que actuando Julián Gayarre en Malaga oyo cantar al Breva, acompañado a la
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guitarra por Santiago «el Ciego*, una de sus famosas malagueñas, cante difícil y frondoso, pero que el ahondaba mucho, seguro de sus extraordinarios recursos, la emoción y el entusiasmo de Gayarre fueron tan grandes, que deseo cantar aquello con el estilo y en la forma que lo hacia el Breva, y estando en la reunión de don Eduardo Ocon, especializado en transcribir cantos populares, a el le encargo que anotara la complicada melodía de la malagueña, cantada por aquel coloso.Y aquí viene lo que parece imposible; encerrado el maestro Ocon con el cantaor, este repitió una y otra vez la copla, hasta que, ya ronco y aburrido de tanto cantarlo, hubo de darse por vencido don Eduardo, reconociendo, pese a su finísimo oído y concienzuda técnica, la imposibilidad de anotar ni la linea melódica de aquella malagueña, que sin salirse de su estilo era ejecutada por el Breva cada vez de manera distinta.El triunfo de este cantaor fue algo extraordinario; Silverio, tal vez el mas grande de todos, le admiraba, reservándole siempre el ultimo puesto en el tablao de su cafe, que era por entonces la famosa cátedra de cante jondo. Para darnos una idea de la clase de artista que era Juan Breva, baste decir que en el año 84 cantaba en Madrid, según refiere Fernando el de Triana, en tres espectáculos distintos: en el teatro Principe Alfonso, en el cafe del Barquillo y en el cafe del Imparcial, ganando en cada uno de los locales cinco duros, mas casa para el y su familia que le daban en El Imparcial, poniendo en los contratos la obligación de serle abonadas esas cantidades en oro.Tanta fue su fama y tan bien cantaba, que mereció el alto honor de cantar en el propio Palacio Real, ante los reyes, y no una, sino varias veces. Cada vez que cantaba ante el rey, este le regalaba un magnifico alfiler de corbata con sus iniciales y la corona real, y a la muerte del Breva, pese a sus necesidades y ruina, todavía le quedaban doce alfileres.La mayor parte de las letras que canto fueron compuestas por el, que tema no poco de poeta fino al tiempo que popular, y capacidad creadora para encerrar en sus versos toda una historia o un profundo sentimiento. Muchas de estas letras se han hecho populares, y ningún poeta de cartel desdeñaría el firmarlas como suyas. Por su gracia perviven en el corazón de nuevos cantaores y en la memoria de los viejos aficionados. ¿Quien de estos no recordaría aquella de(Guitarra suave con aires de malagueña.)
Ni la fuente mas risueña 
ni el canario mas sonoro 
ni la tórtola en su breña 
cantaran como yo lloro 

gotas de sangre por ella.O aquella otra, con la que tantos y tantos triunfos logro;
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Estando cogiendo pinas 
en el pino del amor 

del tronco salto una astilla 
se clavo en mi corazón.Triste final el de este artista, que murió viejo, pobre y ciego:

Juan Breva tenia 
cuerpo de gigante 

y voz de niño.
Nada como su trino.

Era la misma pena cantando 
detras de una encina.
Evoca los limonares 

de Malaga la dormida 
y hay en su planta dejos 

de sal marina.
Como Homero canto 
ciego. Su voz tema 
algo de mar sin luz 

Y naranja exprimida.Ya que no su voz, oigamos la de uno de los mejores cantores malagueños. Antonio Pozo El Mochuelo, pese a la mala grabación y a lo gastado del disco, estoy seguro que a muchos de los viejos aficionados les gustaría oir una malagueña verdad. De las de antes de la guerra de Africa. (Disco de El Mochuelo)Bordaron también la malagueña, aun cuando no llegaron al Breva, Manuel Reyes *EI Canario* y Juan TrujillanO «El Peruta», y fueron gente de la mejor para este cante don Antonio Chacón, la Trini, Niña de Cabra, el Mochuelo, la Rubia de Malaga, la Bocanegra y algunos pocos mas. De entre estos, el mas sobresaliente fue Chacón, jerezano y exzapatero de oficio, hombre serio y sencillo que creo una manera especial de cantar las malagueñas. Hablando de el, Nuñez de Prado decía que en tanto que los otros cantaores sienten la vida del hombre, el parece sentir la eternidad.Vivió en Sevilla y canto mucho en el cafe de Silverio. donde cerraba el espectáculo, porque los demas artistas le cedieron sus derechos de antigüedad, por no atreverse a cantar después de el. No llego a cobrar lo del Breva, pero en una época en que cantaores como Paco el Gandul y los mas notables fenómenos no habían pasado de las diez pesetas de jornal, el percibía el doble, cantidad entonces de gran importancia, no sa-
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hiendo el publico como elogiarle mas, le concedieron tratamiento de Don. Su modo de cantar fue copiado por los mejores malagueneros, que se gloriaban de cantar las malagueñas estilo Chacón. Era un modo especial, una manera, pero bueno, para que describirlo, mejor sera oir un disco de Antonio Pozo cantando malagueñas estilo Chacón que son asi. (Disco del gramófono)Pese a los defectos de los viejos discos, gracias a ellos podemos hacernos una idea de como cantaron aquellos fenómenos y darnos cuenta de lo que va de ayer a hoy cerrando estas charlillas con otras malagueñas, pero ya cantadas por uno de los de hoy. El buen conocedor que aprecie y compare.
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LA CAÑA
La manifestación mas antigua del cante jondo es, sin duda alguna, «La Caña-, de la que descienden todas las demas y sobre las que influye mas o menos directamente. Consideran algunos que el nombre de Caña le viene del arabe «gaunia», que quiere decir canto, y es muy posible que sea asi, pues tiene cierta aparente monotonía parecida a los cantos moros, aun cuando por ser cante gitano, estos la adornan con un particular gorjeo, metiendo al final un estribillo o «macho- que la levanta, por ser vibrante y retador. Es cante grave, serio, que no permite a la guitarra ni el adorno de una falseta ni menos que arrope la voz del cantaor, limitándose a seguirle discreta y casi ocultándose.Es cante ya olvidado, mas que por su aparente monotonía, por las dificultades que encierra. José Carlos dice de el: «Cante, mas que tocado del estilo gitano, prodiga los gorjeos con extraordinaria magnificencia y quizas sea el único de los jondos que, por no utilizar los jipíos como elementos expresivos, se mantiene en todos sus tercios retador y gallardo, sin hundirse nunca en desconsuelo».La Cana entra briosamente en el cante desde que comienza y asi ha de mantenerse, sin mas descansos que el de sus tercios segundos y cuarto.Y ya que hablamos de su cante antiguo y casi olvidado, nos parece oportuno pese a las imperfecciones de la grabación y lo gastado del disco escuchar como lo cantaba Antonio Pozo El Mochuelo, alia por una época en que los viejos de hoy eran muchachos y que esa voz que fue conocida y amiga de los buenos aficionados, sea nuestro saludo de esta noche, asi pues A la paz de Dios, vamos a oir cante.(Disco de El Mochuelo con la Caña)
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Y ya que estamos de recuerdos traigamos a la memoria los nombres de los tres colosos de este cante-, Francisco Ortega «El Filio»; Silverio Franconetti, el cantaor mas completo que ha existido, y el señor José el Granaino. De El Filio la aprendió Silverio, que fue el primero que abrió un cafe cantante, y allí la bordaron Enrique Ortega y la cantaora mas completa y de tronío que ha pisado los tablaos de los cafes, Dolores «la Parrala», una de esas hembras extraordinarias que con belleza deslumbrante y temperamento excepcional, jugo con los hombres y con el cante, aprisionándolos. Andaluza, de la provincia de Huelva, cuando llego a Sevilla solo cantaba una corta malagueña, pero en el cafe de Silverio aprendió pronto todos los cantes, y como tema facultades y cantaba con duende, en todos sobresalía hasta ser la primera. Hembra de tronío, el dinero, la fama y los hombres estuvieron a sus pies. Se aparto de los tablaos por casarse, hasta que arruino al marido, y harta de el tanto como de la vida tranquila se marcho a Madrid, abandonándolo, para volver a la Sevilla de sus tiempos. Fernando el de Triana cuenta que una tarde en que el marchaba a Alosno (el pueblo del fandango), al verle salir de su casa, frontera de la suya, le llamo y le dijo: -Arrímate aquí, que voy a cantarte la ultima siguiriya de mi vida-, tu me cantaras la ultima malagueña que yo te oiré, porque el lunes, cuando tu vuelvas, ya me habré muerto.» Cantaron ambos sus coplas. «La Parrala», pese a que se asfixiaba por momentos, hizo un esfuerzo y canto con incomprensible facilidad la siguiente siguiriya, con gran estilo y mucho sentimiento:
De estos malos ratiios 
que yo estoy pasando 

tiene la culpa mi compañeiito 
por quererlo tanto.

Cuando el lunes regreso Fernando el de Triana, solo pudo asistir a su agonía y recoger el ultimo suspiro de la que había sido reina de las hembras y emperaora del cante. De la que puso espeluzno en el alma de los oyentes y, abriéndoles el sentimiento, les hizo suspirar sollozos y morder el humo en el cafe cantante:(Con un fondo de guitarra, alegrado con algunos palillos)
Lamparas de cristal 

y espejos verdes, 
sobre el tablao oscuro 

la Parrala sostiene 
una conversación 

con la muerte.
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La llama, 
no viene

y la vuelve a llamar.
Las gentes 

aspiran los sollozos.
Y en los espejos verdes 

largas colas de seda 
se mueven.De Dolores «la Parrala- aprendió Antonio Silva «el Portugués*, que también fue alguien en la Caña, y la sintieron y la cantaron de lo mejor, Diego Antunez. Rafael Moreno, Flores el Lebrijano, el Loco Mateo, Macaca y Francisco Hidalgo, que se llamaba según donde estaba, Paco Botas, si en Malaga; Paco el Sevillano, si era en Sevilla, y Paco el Gandul si en Madrid.Generalmente se cantaba la Caña seguida de su «macho*, que mas vivo y valiente al cambiar el cante, le da un atractivo especial, infundiéndole un vigor y una bizarría desafiante que sobrecoge el animo y parece como si nos hurgaran por dentro.No es fácil encontrar hoy un cantaor que se atreva con la Caña; los que saben, no quieren, y los que quisieran, no saben o no pueden. Gracias a la gentil amabilidad de don Manuel Villarroel, que siendo un buen aficionado dice el cante antiguo como para si quisieran muchos profesionales, pudimos escuchar una Caña con su «macho», para ir poniendo de manifiesto, con estos ejemplos, las distintas maneras que hay de cantar esta vieja reliquia del cante jondo que llamamos Caña;Los gitanos suelen utilizar como «macho de la Cana» una rara estrofa de la que cantan con cierto aire de soleares los tres primeros versos; en el cuarto, retornan al aire de la Cana apoyando el gorjeo en una corta palabra aguda que constituye el quinto y ultimo verso de la copla. Este «macho» se llama Medio Polo y fue introducido ai comprobar que al cantar el Polo entero detras de la Caña fue un desacierto, ya que no podía alegrarla por el gran parecido que hay entre ella y el Polo. Por ultimo, diremos que hay también lo que se llamaba «Caña corrida», que es cantar unidas o, mejor, seguidas, Cana, Medio Polo y Polo; cante este del que nos ocuparemos en la próxima charla, rematando la de esta tarde, para dejar un buen gustillo en nuestros oidos con otra caña que tenga como macho el medio polo como hacen los gitanos.(Guitarra y cantaor y cana con medio polo con macho)
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EL POLO
Ya de tan sabido tienen olvidado los viejos aficionados que para cantar no hace falta ni siquiera tener voz, sino sentimiento. Se puede tener muy buena voz y sin embargo que esta no sea «cantaora», como se puede también por sobra de facultades ser mal cantaor. Tal vez sea por esto que los buenos cantantes nunca han podido ser buenos cantaores. Para que el verdadero cante llegue a nosotos tiene que pasar por esa lucha tremenda de las pocas facultades con el mucho sentimiento, y sólo asi se logra emocionar. Como dicen, o, mejor, decían, los viejos aficionados, refiriéndose a sus ídolos: -Le hace unas cosas a los cantes que tiran pellizcos en el alma*. Y en verdad que ese es el secreto del cantaor; su capacidad para transmitirnos sus sentimientos, de alegría, de amor, de celos o de pena, obligándonos a que sintamos con él, metiéndonos dentro su sentimiento, hasta hacerlo nuestro. Lo demas, y entre ello la voz, ni importa ni interesa..., eso serán cosas de canto, pero no de cante.Con relativa frecuencia hemos visto que cantaores o cantaoras solo han llegado a serlo de verdad cuando el transcurso de la vida les ha ido mermando facultades, obligándoles a esa lucha que el artista ha de sostener con el cante, hasta arrancarle esa nota sentimental que es lo que gana el alma del buen aficionado. Y conste que hablamos de aficionados que escuchan, no de publico que oye, que son dos cosas muy distintas, como es diferente aplaudir la facilidad con que se canta, que emocionarse con el sentimiento arrancado al cante. Para lograr emocionar en el cante hay que tener • duende*, y el duende no esta en la garganta, es algo que sube, que gatea por la sangre
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desde la planta del pie hasta hacerse sentimiento y grito en la copla. Y este es la causa de que los gitanos, raza milenaria tan viejísima, como sucede con Andalucía, sean los que metan más duende en el cante, probablemente porque son los que tienen más culturas en la sangre.Refiere García Lorca que oyendo cantar un grupo de amigos a la Niña de los Peines, que llevaba rato jugando con su voz sin lograr mas que la indiferencia de quienes la escuchaban, oyo el sarcasmo de uno de los aficionados que dijo un ¡Viva París! Y cuenta que, entonces, la Niña de los Peines se levanto como una loca tronchada, igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Y describe como tuvo que desgarrar su voz, porque la estaba oyendo gente exquisita que no pedia formas, sino tuétano de formar, música pura con el cuerpo suscinto para poder mantenerse en el aire. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades; es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada, que su duende viniera y se dignara luchar a brazo partido. ¡Y como cantó! Su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre.Esto, que debí decir al principio y que no necesita ser explicado a los aficionados verdad, tienen que tenerlo muy en cuenta los nuevos para poder desintoxicarse de los cuplés, antes de tratar de entender esa cosa tan difícil, tan seria y tan honda que se llama cante, en la que el perfil de la voz afilada con rabia corta el sentimiento como una navaja barbera.Esta es la clave, la razón de por que el cante jondo no se puede aprisionar en la pauta de un pentagrama musical, de por que un cantaor, sin salirse de su estilo, jamas cantara una copla igual por mucho que la repita, sino que la matizara, la «arrematara», vistiéndola pareciendo igual, con una rabia, un dolor o un sentimiento diferente, porque al «duende» no se le aprisiona nunca y actúa sobre la voz y el gorjeo del cantaor, como el aire sobre la rama.Y con esta advertencia por delante, arropándola y guiándola como los cabestros a la corrida, nos sera fácil encerrar el Polo, el Medio Polo y la Caña Corrida en esta charla de esta noche.El Polo esta clasificado entre los cantes gitanos; es, como la Caña, cante grande, aun cuando de menos envergadura y valor que esta, a la que se parece mucho. Suele interpretarse al son de palmas y con una ejecución menos ligada que la de la Caña y con floreos mas sencillos en sus tercios; tiene, como aquellas, su «macho», con el que se remata la copla, siguiendo las normas de ilustrar con ejemplo cuanto decimos con una descripción, que el cantaor nos diga como es el polo.(El cantaor cantara un polo con su macho, si se puede al son de palmas, con una
128



guitarra muy discreta, sino solamente con la guitarra, pero sin ninguna falseta ni adorno, solo acompaña)El mejor cantaor de Polos que ha existido fue Tobalo, que creo un estilo propio que ha quedado en el cante grande con su nombre, el Polo Tobalo. y fueron los que mas cerca le siguieron. El Filio, Dolores la Parrala, El Gordo, Fernando el de Triana, Rafael Pareja y, en general, todos los que destacaron en La Caña, y ..., como no, Silverio Franconetti, el cantaor más redondo en la historia del cante.
Entre italiano 
y flamenco.

¿como cantaría 
aquel Silverio?

La densa miel de Italia 
con el limón nuestro 

iba en el hondo llanto 
del siguiriyero.

Su grito fue terrible.
Los viejos dicen 

que erizaba 
los cabellos.

Y se abría el azogue 
de los espejos.

Pasaba por los tonos 
sin romperlos.

Y fue un creador 
y un jardinero.

Un creador de glorietas 
para el silencio.

Ahora su melodía 
duerme con los ecos.

Definitiva y pura.
¡Con los últimos ecos!El Polo, tan utilizado por los gitanos como «macho» de la Cana, carece de los arrestos y gallardía de esta en la entrada, y faltándole el macho, alegra su tercio de remate con una Solea corta.Y ahora, y como remate, queda la Cana Corrida, cante este difícil, compuesto por una tirada de cantes jondos en que se juntan, por este orden, la Cana, el Medio Polo y el Polo, cerrando con una solearilla.
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EL MARTINETE -  LA DEBLA
Entre todos los cantes jondos, consideramos el mas gitano el Martinete. En el, el dolor, el pesimismo y la fatalidad se juntan hasta hacerse pena. Una pena negra, con color de abismos, en la que afilan los gallos su canto de madrugada, que hiere como navajas. Es una pena de conciencia muerta, formada por el sedimento doloroso de siglos, de muchos siglos en los que se vertió la congoja bíblica del pueblo judio, para mezclarse con la resignación fatalista de los arabes y con ese barullo de fuerzas psicológicas de la que nace la rebeldía soterrada de los gitanos, frente a un mundo exterior hostil e injusto. Es un dolor de raza, hecho de noche y terror, ante lo tremendo del «sino*, y que al verterse en el cante, suena como un grito estrangulado.Esta pena del Martinete, ese dolor como ancestral y profundo de los gitanos, es el mismo que conmovio el alma de García Lorca cuando compuso su romance de la Pena Negra, que tiene no poco de Martinete.

La piqueta de los gallos 
cantan buscando la aurora 

cuando por el monte oscuro 
baja Soledad Montoya.

Cobre amarillo, su carne, 
huele a caballo y a sombra.

Yunques ahumados sus pechos 
gimen canciones redondas.
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Soledad, ¿por quien preguntas, 
sin compaña y a estas horas? 
Pregunte por quien pregunte, 
dime: ¿a ti que se te importa? 
Vengo a buscar lo que busco 

mi alegría y mi persona.

Soledad de mis pesares 
caballo que se desboca 
al fin encuentra la mar 
y se la tragan las olas.

No me recuerdes el mar, 
que la pena negra brota 

en las tierras de aceitunas 
bajo el rumor de ¡as olas. 
¡Soledad, que pena tienes!
¡Que pena tan lastimera! 

LLoras zumo de limón 
agrio de espera y de boca, 

iQue pena tan grande! Corro 
mi casa como una loca, 

mis dos trenzas por el suelo 
de la cocina a la alcoba. 

¡Que pena! Me estoy poniendo 
de azabache, carne y ropa.

¡Ay mis camisas de hilo! 
¡Ay mis muslos de amapola! 

Soledad: Lava tu cuerpo 
con agua de las alondras 

y deja tu corazón 
en paz, Soledad Montoya.

Por abajo canta el rio 
volante de cielo y hojas. 
Con flores de calabaza 
la nueva luz se corona.

¡Oh pena de los gitanos! 
Pena limpia y siempre sola. 

¡Oh pena de cauce oculta 
y madrugada remota!
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Pues bien: toda esta pena oculta de los gitanos es la que brota en el cante por Martinetes, mojándoles en dolor los labios y casi en llanto los ojos. El nombre lo toma del martillo pilón, o martinete de las antiguas fraguas, por eso se llaman también a estos cantes que van de la Debía a los Martinetes, cantes fragueros, aun cuando es cante con el que se acompaña la acción en otros oficios como el de tornero, el de picador en las minas y otros de acompasada lentitud, como alguno de pescadores, que conocían estos cantes con el nombre de «Cante de Jabega*.Es uno de los cantes mas antiguos de Andalucía y tal vez por ser el de herrero oficio del que gustaron los gitanos, algunos han creído que fue en las fraguas donde nació. Se llaman también Carceleros (aun cuando son distintos de las siguiriyas), por ser propia de las conducciones de presos, y están formados por coplas de cuatro versos octosílabos romanceados, formando por lo general tercios, cuyo asunto es, mas que cantar, llorar las fatigas, trabajos y penas. La música, primitiva y muy sentimental, es monotona y sencilla. Se canta sin guitarra, haciendo son con las herramientas del trabajo o a palo seco, sin acompañamiento alguno. Son cantes de evidente grandiosidad, aun cuando por tener arranques y entonaciones muy difíciles, son pocos los que lo cantan y lleva camino del olvido sustituido por estos nuevos, a los que de tan pequeños, tan pequeños, solo se pueden llamar bonitos.En sus letras suelen mezclarse palabras gitanas y frecuentemente no gustan de que los oigan mas que su gente, sin que los molesten los no gitanos o gaché, como ellos dicen. Hay varios Martinetes, pero el mas conocido es el llamado Natural.Este mismo Martinete puede cantarse por varios cantaores que alternan en los tercios, bien siguiendo una letra de leyenda conocida de todos o bien capacidad creadora y poética de la raza, improvisando.El mas grande y famoso cantaor de martinetes que se ha conocido fue Juan el Pelao. gitano desde la cruz hasta la fecha, y su mejor copla, que después he oído por ahí con otros aires, generalmente de Malagueñas, fue aquella de:
Esgrasiaito aquer que come 

er pan por manita ajena 
siempre mirando a la cara 
si la ponen mala o güeña.El Martinete Redoblao es mas largo y florido, con cierto parecido en la entrada a la Cana. Tiene como esta una especie de «macho*, que es la repetición del tercio ultimo, precedido de una frase en distinto tono, para hacerlo resaltar como Don Manuel Villa- rroel se atreve con el, lo mejor sera escucharle en un Martinete redoblao.(El cantaor solo cantara el Martinete Redoblao)
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Queda, por ultimo, un supermartinete, que se nombra con la palabra gitana Debía, que significa diosa.José Carlos considera la debía como la quintaesencia del cante jondo, estimándola como un supermartinete de martinetes. Otros dicen que cuando se comienza una copla por un aire de martinetes y se remata con otro aire, se dice al final Deblica-Barea, esto es, te he acompañado, cosa que no guarda relación con lo gitano, ya que Deblica-Barea no significa engaño, sino diocesilla, aun cuando por haber aceptaciones para todos los gustos, Juanelo afirmaba que quería decir mírala. Sea uno u otro el significado, lo cierto es que las letras de martinetes pueden cantarse como deblos y al contrario. Unos y otros son cantes muy antiguos, ya para historiar y no para cantar, pues que nadie se atreve con ellos, hasta el punto que muchos profesionales ni la conocían de nombre a mediados del pasado siglo.Hoy es un cante íntimo de los gitanos que festejan sus fiestas reuniéndose para cantar por Martinetes, alternándose en sus tercios, en tanto las hembras los interpretan en un baile hecho de ritos y ofrenda, casi sin mover los pies desnudos y tensos los brazos, expresando con las manos un terror de muerte y angustia que se le cuaja en los ojos. Jadean los hombres con el cante y el son, transidos de deseo y rito, mientras se cimbrean las caderas de ellas (culebras de bronde ahumado), como un no de carne y de sombra. Se les despiertan sus dormidos duendes de gitanos quemando y llagando su canto por Martinetes y metiéndose en las venas de las bailaoras son como chorros de sangre caliente que ahogan los gritos que se escapan en los gestos de los dedos de la mano por los que vierten su terror y su pena. Esa pena tan pena de los gitanos.
¡Oh pena de los gitanos!

Pena limpia y siempre sola.
¡Oh pena de cauce oculto 

y madrugada remota!
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LA SEGUIRIYA GITANA
En los cuadros que para el mejor entendimiento del cante ordeno en su libro -Los Gitanos de la Betica» J. Carlos de Luna, cita como cantes jondos las siguiriyas Naturales o Carceleras; Siguiriyas corridas al cambio; Siguiriyas Plañideras o Playeras; Machos de Siguiriyas y Saetas por Siguiriyas. Y afinando mas considera de entre estos como cantes gitanos las Siguiriyas Corridas al Cambio. las Playeras, los Machos de Siguiriyas y las Saetas por Siguiriyas, excluyendo de entre los cales las Siguiriyas Naturales o Carceleras.El cante por siguiriyas es muy antiguo y popular en todas las regiones españolas que tienen sus siguiriyas adaptadas a la psicología de la provincia o región en que se cantañ. El propio Cervantes en sus obras cita varias con este nombre. Sin embargo, creemos que deben tener muy remoto parentesco con las del cante jondo. Tal vez para distinguirlas se las apellide a unas siguiriyas gitanas y a las otras (puramente gachona- les) siguiriyas cortas. Hay quienes le dan un origen berberisco diciendo como las introdujo en España y las cantó en Córdoba cierto berberisco que allí llegó huyendo de su país; luego, un popular cantaor apodado el Niño de la Charpa las reformo, dándole el giro que aun conservan hoy. Lo probable, sin embargo, es que como todo el cante hondo sea andaluz y de allí pasara a berbería y a las demas regiones españolas y en el ir y venir de las canciones se recriara en Andalucía, si es que no desciende de la Tona y la Liviana que tienen su puesto en el cante grande. Posible prueba de nuestra idea vemos en lo dicho por Rodríguez Marín al afirmar que solo una silaba de su ultimo verso la separa de ciertas canciones glosadas por Juan Alvarez Gato hace cerca de
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quinientos años. Y siguiriyas puras, llamaranlas o no así, considera cierta canción satírica del tiempo de los Reyes Católicos.Pero dejándonos de tiquis miquis históricos para ir a nuestro cante, os diremos que es tal anarquista que ni reconoce ritmo medido a su «son», escurriéndose de clasificaciones y de aquí que sean tantos los estilos. Siguiriyeros de los que ahondaban este cante, bordándolo, han habido muchos; aparte de los cantaores llamados redondos, largos o completos, porque cantaban todo el cante en general, como pasó con Silverio, los hubo exclusivamente siguiriyeros (cantaores cortos o sistemáticos) que solo cantaban bien las siguiriyas, aun cuando por lo bajines o de una manera vulgar dijeran otras coplas. Siguiriyeros puros, lo mejor de lo mejor, fueron Mana Borrico, Tomas el Nitri, Manuel Torre, los Caganchos, abuelo y bisabuelo del que fue popular matador de toros, Paco el de la Luz, Pedro Lacambra, los dos Curros, el Puya y el Dulce, Manuel Molina, Frasco el Colorao, Francisco la Perla, el Chato de Jerez, el Macaca. Tomas Pavón, hermano de la Niña de los Peines, Pepe Torres y algunos mas. De las mujeres, aparte de la ya citada María Borrico, que fue la reina, siguiriyeras de postín fueron Antonia la Lora, María Valencia la Serrana, hija de Paco el de la Luz, Luisa del Puerto y Pastora Pavón, la Niña de los Peines.Las playeras o plañideras son unas siguiriyas en las que los gitanos plañen el cante sustituyendo el gorjeo con jipíos desgarrados.Cuando la siguiriya natural pierde un verso, quedándose con tres, de los cuales se alarga el segundo en vez del tercero, como sucede en las naturales, se llaman siguiriyas corridas o playeras corridas, y de combinar las dos nacen las siguiriyas al cambio. Paco el de la Luz, que ha sido uno de los mas grandes siguiriyeros, en vez de cantar una carcelera y una playera corrida para decirnos una siguiriya al cambio, unía dos carceleras, pero en la segunda, que es en la que estriba el cambio, recortaba la melodía de un modo tan extraño, tan suyo, dándole un estilo tan personal, que es cante que se conoce con el nombre de cambios de Paco la Luz.Son las siguiriyas cante muy gitano y de los actuales cantes grandes que aun se conservan pueden considerarse tal vez como los mas jondos, hasta el punto que cuando a un cantaor se le dice que cante por «to lo jondo» se sobrentiende que le pedimos lo haga por siguiriyas.Para alegrar este cante, en donde algunos ponían tanto sentimiento y rabia que era como un arrebato, le hicieron acompañar de su «macho», siendo algunos tan acertados que han quedado unidos al nombre de su autor, como sucede con los que fueron popularísimos de Pedro Lacambra, y tal importancia y definido estilo otorga José Carlos a este cante, que los incluye entre los grandes como un cante independiente con el nombre de Machos por siguiriyas. A veces estos cambios de Pedro Lacambra son cantados por los gitanos con cierto empaque de martinetes.
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Un siguiriyero de los de verdad fue Manuel Torre, que aparte de crear un estilo propio, que es la siguiriya que lleva su nombre, cantó los machos de siguiriyas a palo seco, sin son de palmas ni guitarras, con temple de martinetes.
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GUITARRA Y GUITARRISTAS
El espíritu de ciertos personajes del 19. influidos por un exceso de eso que ellos mismos llamaron -europeización*, motivo que se difundiera una literatura y una actitud contra el cante jondo. Intelectuales de por entonces adoptaron una posición, si no anti-andaluza, casi contraria a cuanto ella significa y a muchas de sus costumbres y características. El cante, los toros, la guitarra misma, fueron rebajados, denigrados y confinados.Ni los toros, ni el cante, han sido -n i mucho menos son hoy- cosa exclusiva de golfos, borrachos y gentuza. AI contrario, si buscáis su raíz comprobareis como es algo consustancial con Andalucía misma y motivo de honra y orgullo para España entera, que asi influyo sobre toda la música y la poesía de Europa como han podido probarnos eruditos e investigadores de la talla de Julián Rivera, Rodríguez Marín, Machado (padre de Manuel y Antonio), Menendez Pidal y tantos otros.En el alma andaluza bucearon nuestros mejores artistas, y el primer concurso de cante jondo, alia por el ano de 1922, fue organizado nada menos que por Manuel de Falla, que tomo para sus composiciones matices y acordes de la música y el cante, que pobres lechuginos afrancesados consideraron solo propio de tabernas y prostíbulos.Hoy, nuestros mejores poetas, escritores y artistas de todas clases lo han redimido y levantado a cimas insospechadas. Zuloaga, Benlliure, Romero de Torres y una legión de poetas; Machado, José Carlos de Luna, Peman, García Lorca, Villalon, Duyos, Rafael de León, todos esos nombres populares hoy a cualquier español, escribieron y ensalzaron lo andaluz, que les sirvió de motivo para sus mejores composiciones. Ellos nos han
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probado, como ya hizo Goya, la posibilidad de que con esa cosa tan populachera, cual son los toros, guitarra y muerte, cuando se es artista se puede componer un gran tríptico pleno de seriedad, de belleza y estética. Algunos, como Fernando Villalon, con la populachería de la muerte de un torero en la plaza, logro hacer poesía, y poesía pura de la mejor, con el alarde, ademas, de pintar el cuadro sin usar mas que un solo color: el negro, unido a dos notas que son como un embrujo: la Giralda y el nombre del Espartero. (Con fondo de guitarra)
Giralda, madre de artistas, 
molde de fundir toreros, 

dile al giraldillo tuyo 
que se vista un traje negro.

Malhaya sea Perdigón 
el torillo traicionero.

Negras gualdrapas llevaban 
los ocho caballos negros; 
negros son sus atalajes 

y negros son sus plumeros.
De negro los mayorales 

y en la fusta un lazo negro.
Mocitas las de la Alfalfa; 
mocitos los pintureros; 

negros pañuelos de talle 
y una cinta en el sombrero.

Dos viudas con claveles 
negros, en el negro pelo.

Negra faja y corbatín 
negro, con un lazo negro 
sobre el oro de la manga, 

la chupa de los toreros(apretando la guitarra que rematará con la poesía en rasgueo fuerte)
ocho caballos llevaba 

el coche del Espartero.Continua guitarra sola interpretando la muerte durante unos instantes, medio minuto lo mas y dándole la entrada, ya mas suave, mas triste, acabamos unidos y al mismo tiempo repitiendo la estrofa.
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Ocho caballos llevaba 
el coche del Espartero.¿Y que deciros de ia guitarra? Ella no es, como muchos creen, frivola y populachera. ni solo instrumento de colmaos y tabernas, ya que adaptándose al guitarrista de tal manera se compenetra con el, que actúa como una segunda alma-, es como un pregonero que fuese voceando nuestro estado espiritual y cuando ademas de con técnica se toca con duende, se mete dentro de nosotros atándonos y sujetándonos con el arte y la gracia de su música. (solo de guitarra)Después de oir esto, no podemos comprender como es posible que haya quien considere la guitarra como instrumento plebeyo. Su sonoridad penetra, se impone siempre; son tantos sus matices, sus posibilidades, que ella sola es capaz de sustituir a una orquesta entera.Pocas cosas habra en España que representen para nosotros tanto como la guitarra, que recogió y guardo toda la vieja música que nos llegó de los mas lejanos países de oriente. Sin la Andalucía arabe no hubiera sido posible ni la música ni la poesía en Europa tal y como hoy la conocemos.Andalucía y especialmente Sevilla fue en ia antigüedad la cuna de la música. El Secundi (que vivió en la Sevilla del siglo XIII) nos dice la gran cantidad de instrumentos musicales que se usaban y fabricaban por entonces en la ciudad entre los que enumera: el jayol, el carrizo, el laúd, la rota, el rabel, el canun (o arpa) la guitarra misma y otros muchos, asi de cuerda como de aire. Y es el quien nos informa de como si fueron conocidos dichos instrumentos en el Norte de Africa era por los que llevaban de España.Toda la mejor música conocida hasta el renacimiento es de los vihuelistas españoles y esa herencia estupenda y gloriosa ha sido recogida por la guitarra y los guitarristas nacionales, ya que descendientes de aquel laúd, de origen persa que trajeron a España los arabes y que nosotros introducimos en Europa, es la actual guitarra, como discípulos en los tiempos de aquel famoso Ziriab, que alegro los ocios y encadeno las almas de los andaluces en tiempos de Abderraman II, son esos nombres de guitarristas, a cuyo conjuro viajan como encerradas y dormidas en sus cuerdas, los duendes andaluces que solo se despiertan, pulsados por esos dedos brujos que tienen las manos de Andrés de Segovia. de Regino Saiz de la Maza, de Ramón Montoya y de tantos otros de nuestros solistas y compositores... como en irrebatible prueba de la verdad que venimos manteniendo vais a escuchar. (solo de guitarra)
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Mediaba la vida en el siglo XIX cuando el mas extenso y grande de todos los cantaores, SILVER10 FRANCONETTI, abrió en Sevilla en la calle de los Lombardos el primer café cantante de que tenemos noticias y al que no tardaron en salirle imitadores y rivales. Esta clase de espectáculos obligo a los guitarristas a modernizarse y estudiar, destacando, entre todos los maestros, Patino y Antonio Perez, y conste que había guitarristas de tanta intuición y sensibilidad como Juan Manuel Rodríguez, el Ciego, quien no solo acompañaba a los cantes sino los bailes con precisión incomprensible en un hombre privado de la vista.Pasado algún tiempo, tanto el Maestro Patino como Perez abrieron academias dedicándose ambos a dar lecciones y logrando Patino un discípulo tan destacado como Francisco Sánchez (o Paco el Barbero, que es como le llamaron sus compañeros y amigos). Ya de la escuela de Paco el Barbero salieron Javier Molina y Antonio Sol.Por su parte el maestro Perez, aun cuando no logro sacar adelante ningún solista, formo una serie de grandes guitarristas para acompañar, como Juan el Jorobao, Pepe Robles, Pazo y otros que completaban los cuadros del cafe de Silverio o del Burrero hasta que en Lucena, pueblo cordobés con solera de cante, surgió el fenómeno en la persona de Francisco Díaz (Niño de Lucena o Paco el de Lucena que era su nombre de guerra). Con una afición y una voluntad sin limites trabajó y estudio, hasta que en ocasión de estar enfermo Paco el Aguila, primer tocaor del malagueño cafe de Bernardo, actuó en publico con éxito tan grande que desde entonces pudo vivir de su guitarra y abandonar el viejo oficio de barbero. Guitarrista extraordinario, formo escuela y logro discípulos famosos como el aficionado José María Alvarez.Tras el surgió otra generación a la cabeza de los cuales estuvo el popular y seguro guitarrista Ramón Montoya y con el Rafael Marín Barrul el Gordito de Linares, Luis Molina que fue el preferido de don Antonio Chacón y que según dice Fernando el de Triana acompaño como nadie la dificilísima petenera de la Niña de los Peines y el acompañante de ella Juan Gandulla, Juan Flabichuela. Muchos de estos guitarristas hicieron su nombre tan popular o mas en el extranjero que en España como ocurrió con Salvador Ballesteros, que como acompañante de Antonia Merce, (La Argentina) vio figurar su nombre junto al de ella en los carteles de medio mundo.Destacados y grandes guitarristas como Niño Ricardos, Antonio Moreno, Manolo el de Badajoz y muchos otros, suenan en los oídos y nos son familiares a cualquier mediano aficionado de hoy que hemos escuchado las cosas que dicen sus guitarras.(Con fondo de guitarra y remantando al finalizar la poesía)
Hablo, sollozo, deliro...
Se de la risa y el llanto 

Con las bocas rojas canto 
con los ojos negros miro.
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Con los amantes suspiro 
y rio con los guasones 

Son mis notas, goterones 
de agua fresca en el rosal.

Y tengo toda la sal. 
de España, en mis lagrimones.Esas cosas que sabe decirnos una guitarra bien pulsada, llegándonos a las entrañas, aumentando las alegrías o eliminando las penas, cuando el guitarrista mete duende en sus cuerdas que nos arañan el alma y a través de sus notas nos hablan al corazón y al sentimiento como cuenta Machado que le hablaron a el:(Con fondo de guitarra que debe terminar cerrando con la poesía)

Mis cuerdas, cual humanos nervios tensos, 
un grito de dolor y un ¡ay! amante-, 

y de ternuras un tesoro inmenso 
como en un corazón guardan vibrante.

Llovidas entre exóticas canciones 
que hablan de suerte y pena, amor y muerte 

son mis notas calientes goterones 
de sangre roja que mi pecho vierte.

Lagrimas, ayes, gritos sensuales, 
deliquios lujuriosos entre aromas 
suspiro violador, arrullo blando... 

brotan de mi en magníficos raudales 
mientras las coplas van como palomas 

de corazón en corazón volando.
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CANTE EN GENERAL
Vamos hoy a dar de lado a todas las divisiones entre el cante andaluz, cante flamenco y gitano. A despreocuparnos de esa separación de cante con o sin guitarra, para concentrarnos como abejas de sensibilidad en esa flor de poesía que es todo el cante en general. Sencillamente, a probaros que el ha sido razón y causa de delicadas y finísimas motivaciones estéticas. Pese a muchos imitadores, la realidad es que el cante esta limitado a Andalucía, y dentro de ella, a su pequeña patria que va desde Jerez y ios Puertos hasta Triana, aunque irradie e influya en esa otra zona de Malaga y Cartagena e incluso llegue hasta Huelva y La Mancha. Como dice Borras, el cante nace del pueblo gaditano y sevillano: primero sin guitarra, para partirse luego en estilos correspondientes a Triana y El Puerto, y fuera de ese ámbito y esa fuente no existe ni cante, ni tocaor, ni baile que sea lo que se llama en verdad flamenco.Para esa zona de Andalucía, el cante ha sido el cauce indiscutible por el que correría toda la vena poética y sentimental del pueblo, trayendo y llevando en su oleaje de pasiones, amores, celos v muerte, a tornas y a vueltas con el eterno femenino y llevando como timonel o practico al guitarrista, cuyos dedos pulsan, retozones, la sensibilidad de nuestros escondidos acordes, llevándonos un algo de esa mina poética en que se vierte la fina sensibilidad de los poetas andaluces, cuyas almas vibrarían dulces y melancólicas, como tiemblan las cuerdas de la guitarra que pueden hacer fondo a esta vieja poesía de Manuel Machado:
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Vino, sentimiento, guitarra y poesía 
hacen los cantares de la patria mía.

Cantares...
Quien dice cantares, dice Andalucía.
A la sombre fresca de la vieja parra 

un mozo moreno rasguea la guitarra...
Cantares...

Algo que acaricia y algo que desgarra.
La prima que canta y el bordon que llora...

Y el tiempo callado se va hora tras hora.
Cantares...

Son dejos fatales de la raza mora.
No importa la vida que ya esta perdida 

y después de todo, ¿que es eso, la vida?
Cantares...

Cantando la pena, ¡a pena se olvida.
Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, 

ojos negros, negros y negra la suerte...
Cantares...

En ellos el alma del alma se vierte.
Cantares...

No tiene mas notas la guitarra mía.En esta tierra, en que cada ciudad tiene su cante, hay momentos en que su exhube- rancia poética y musical se vierte en dos o tres formas distintas de un mismo cante y no sólo serán en Málaga las malagueñas y en Granada las granainas y en Sevilla las sevillanas, sino que como Sevilla no es solo la ciudad, sino también el paisaje, nacen dos clases distintas de sevillanas, las sevillanas serranas y las sevillanas propiamente dichas o corraleras. La sevillana serrana es toda ella campera, mas primitiva y rustica, está mas clavada en el suelo, más enraizada. No tiene la viveza, la picardía de la ciudad, pero en cambio tiene aroma a jara, a madroños y romero, levantándose valiente y bravia como los toros en la dehesa. Es seria y profunda, sin alegría ni alocamiento.Y la ciudad de Sevilla, como un arquero de ilusiones, guarda en la aljaba de su vega la saeta permanente de su rio, disparado a la diana del mar. Tensa, vibrante, como cuerda de un arco, toda la ciudad hermana y aliada de Cupido, dispara al espacio flechas de infinito. Esas son las sevillanas, tres flechas de la copla, que separadas por el breve espacio de tiempo en que alienta la flor, rompe la quietud del aire que queda vibrando y vibrando, hasta transmitirnos ese estremezón a las almas, clavándosenos
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con escozor de melancolía. Cuando suena la música de las sevillanas, la vida parece como si se llenase de luz y de alegría, pierden gravedad los miembros, las manos tienden su vuelo a la altura y el hormiguillo pone baile a los pies y todo nos parece mas claro, porque su música tiene luminosidad.Nada nos importa que los eruditos divaguen o den razones sobre el género de las sevillanas, que vean un antecedente de ellas en las seguidillas, que discutan sobre si la raíz del árbol genealógico esta en los arabes y si tiene o no parentesco con las ruadas gallegas-, porque la verdad es que representan a Sevilla, porque, de hecho, allí nació, y fue bajo su cielo donde quedo tan perfecta de forma y de música, como para que la recojan los poetas, porque toda esa música que acabas de oir, la música de las sevillanas, es la que supo descubrirnos Fernando Villalón con esa otra estupenda música de su poesía.
LAS SEVILLANAS 

Trinos de cristal y plata.
Mejillas de bronce y rosa.

Negra noche en la abundosa 
pelambre que al clavel ata.
Mirada abismal que mata.

Cuello de tórtola añil.
Fragancia del mes de abril 

bajo la falda planchada.
Pies de aire. Faz robada 
a una Venus de marfil.
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HUELVA Y SUS FANDANGUILLOS
Quedamos la ultima vez en Sevilla y en este viaje por la patria del cante, nos vamos hoy, parodiando el infinito; esa cosa tan solamente hecha como un pecho de cielo y una espalda de mar, a iniciar nuestra marcha hacia Huelva, por la orilla del agua, por esa veredita que nos trazo la espuma-, en una mano, tierra; en la otra, la mar. Las sevillanas de España, se disparan en Palos, se fueron por el agua. En Huelva, clavado en la tierra como un ancla del cante, nos espera el fandango. Es el abuelo, la mas vieja reliquia, y tanta es su importancia que aun se disputan su cuna, los moros y los curas. Dicen los unos, que de los descendientes de Mahoma desciende el. Los otros aseguran que fue un monaguillo que robo su cepillo de música al canto gregoriano y que con ese tesoro de los viejos acordes comenzó su fortuna. Aventurero y Don Juan, recorrió los rincones de toda nuestra España, hasta que una mañana muy vestida de novia, Huelva se desposo con el. Después, lo de siempre, nacerían fandanguillos, y como en toda familia, uno fue grave, serio, hondo y se quedo con nosotros. El otro, informal, superficial y codicioso, se subió a los tablaos y termino viviendo de engañar a turistas. Al nuestro le cuidaron las manos de los buenos poetas. Villalon, sobre el viejo motivo de una gastada letra, compuso su semblanza.

FANDANGUILLOS DE HUELVA 
La Virgen estaba lavando 
y tendiendo e ner romero, 

los pajaritos cantando 
y er romero floreciendo.
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(Recitador sin guitarra)
Triin Triin. -¿Quien es? -San Gabriel... 

¿San Gabriel? ¿Esta en casa 
la rosa de Nazaret?...

-Pase, pase. Santo Arcángel 
Pase, pase, San Gabriel...

La Virgen María lavaba 
con el agua del romero 
un pañuelo de su novio, 

de San José el carpintero. 
-¿Quien es? -¿Quién es?
-E l Arcángel San Gabriel 

que un recado trae del cielo 
a la flor de Nazaret.

-Bien venido seas, Arcángel, 
bien venido seas, mancebo, 

cuelga tus alas de seda 
en ese lindo perchero 

que mi novio me labro 
con los retoños del cedro 
recogidos en los montes 

cuando los desgaja el viento.
Si tu buscas a mi madre, 

mi madre salió; en los cerros 
busca ñores para mi 

que de ñores me mantengo.
¿Que quieres?¿Que quieres, Angel?

¿ Traes un recado del cielo?...
Mira que las mozas no reciben a 

los mancebos.
-N o te turbe mi presencia 

niña de los ojos bellos 
que Dios me manda a anunciarte, 

y solo de Dios soy siervo, 
que en la sangre de David 

las profecías se cumplieron 
y siendo Virgen, seras Madre 

de Dios verdadero.
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Casa te con San José  
que traición no ha habido en ello-, 

mientras anoche dormía 
Dios le revelo el Misterio.
Besa esta vara de nardos 

que de tu esposo es el cetro, 
y al perfume de tus labios 

Dios descenderá a tu cuerpo.
Sangre le dara tu sangre.

Leche le daran tus pechos.
Tus blancas manos caricias 

y cabecera tu pelo.
Los nardos toma la Virgen, 
temerosa entre sus dedos.

¡Mariposas de rubor 
parecen sus ojos bellos!
Y al rozar su casta boca 

del blanco nardo sus petalos, 
una rosa de pasión 

le ha ñorecido en el pecho.Música de poeta y música de guitarra, que si la poesía conmovio vuestras fibras, oid a la guitarra descubriendo como son los fandanguillos nuestros. Y para que comparéis, oid este de exportación: (Con fondo de guitarra)
Tienes serrana el arranque 

como los toritos bravos 
Tienes serrana el arranque 

solo te acuerdas de mi 
cuando me tienes delante 
como los toritos bravos.
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LA SOLEA Y LA PETENERA
Y seguido, sin que haya parado la guitarra se le da entrada para que cante este fandango.Y si queréis, dejemos los lugares, los caminos de tierras y de mar, por veredas de aire, hechas por la melancolía, llegaros hasta el alma, ciudad del sentimiento. Había que ser poeta para captar ese algo tremendo que, sin embargo, es nada, ese todo que no podemos ver y que sentimos, eso que llamamos pena, desengaños, amores, tristezas. La solea es eso. cante de los sentimientos. Un caudal de sensibilidad, que expresando estados del alma, se nos sube del pecho a la garganta hasta hacerse copla, y todo un poeta fue quien nos la descubrió asi:(Con fondo de guitarra el recital, intercalando las soleares que van en la poesía)

LA SOLEA 
Moza vestida de luto 

¡Solea!... ¿Adonde vas?
-V o y  a recordarle a un hombre 

que la vida es tan fugaz 
que no merece la pena 

de re ir ni de llorar...(fondo de guitarra)
Desengaños pasados... Recetario de amores...
Máximas y consejos con música de lagrimas...
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Luto en los corazones torturados de un pueblo 
que en la solea expone su gramática parda...
¡Acordes de vihuela que suenan a lamentos 

tras sordos rasgueados que como orquesta trágica 
acompañáis al triste canto de la Solea!

Vuestras notas exóticas y vuestras letras calidas 
interpretan a toda la gama pasional!...(fondo de guitarra)

Es el canto del pobre que se encuentra en la vida 
sin protección de nadie, sin familia y sin fe... 
sus notas son llamadas a la madre querida, 
al hijo que mataron..., al Amor que se fue...(cantaor)

Yo soy como el'arbo solo 
que estaba ar pie der camino 
dándole sombra a los lobos.(el recitador repite la copla)En esta cosa tan grave y tan honda que llamamos cante-, en esta cosa hecha con mariposas del sentimiento y recortes de voz, no podía faltar entre polvillo de ilusiones y esquirlas de amor la interesantísima faceta de la mala mujer-, de esas hembras de alta personalidad y superior encanto, hembras de fuego y de frío, que parecen nacidas para vengar en una sola vida los ultrajes cometidos a los cientos de miles de vida de mujer. Grande, bravio y hermoso en su mismo fondo trágico, representan el desquite de todas las mujeres, logrado por la belleza de una sola. La petenera fue cantada por primera vez por una mujer que le dio vida y nombre, popularizándola con su juncalismo y su gracia. Juanelo, perdido hoy entre los nombres de los primitivos cantaores, dice al hablar de esta copla que el conocio y trato a su inventora, que fue una cantaora de Paterna de Rivera, pueblecito de la provincia de Cádiz. Esto mismo lo confirman Rodríguez Marín y otros eruditos y entendidos de cante, aun cuando existiendo otra Paterna de la Sierra en la provincia de Huelva, no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cual de estos pueblos nado esa mujer cuya copla y vida es como un pregón de desafio y majeza.Fue cante que estuvo de moda en la Sevilla de 1880 y que por tener cierta picardía parecida a *EI Punto de la Habana*, algunos la consideran como venido de aquella isla.El máximo cantaor de peteneras ha sido Medina, aun cuando la florearon muy bien Juana Ruca, Trini la Parrala y Pastora Pavón, la Niña de los Peines.
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Nada nos importan las disquisiciones de eruditos sobre si debía decirse paternera, por haber nacido la cantaora en Paterna, y no petenera, como hasta ahora se nombro. Petenera la llamo el pueblo y petenera sera, y a ese símbolo, que es como una bandera, como un clarín de desquite, fue al que un gran poeta, granaino y moro, dedico sus famosos versos, cuando con fantástica y poética imaginación nos describió su muerte:
En la casa blanca muere 

la perdición de los hombres.
cien jacas caracolean, 

sus jinetes están muertos.
Bajo las estremecidas 

estrellas de los velones 
su falda de moaré tiembla 
entre sus muslos de cobre 

cien jacas caracolean, 
sus jinetes están muertos.

Largas sombras añladas 
vienen del turbio horizonte 

y el bordon de una guitarra se rompe.
Cien jacas caracolean, 

sus jinetes están muertos.
La petenera se ha muerto 

ya la yevan a enterra,- 
en el panteón no cabe 
la gente que va detras.Pero ya que hablamos de amores, de amores humanos a cosas y a seres, de esa clase de amores que por saltar sobre su propio limite terminan en pasiones que arrastran la voluntad, el decoro y a veces hasta el alma misma, es necesario que hablemos del sublime amor de los amores, del amor divino. De todo ese hondo, sincero, sencillo y emocionante amor que expresa su ternura en el cante de la saeta. Había de ser el pueblo andaluz quien encontrara una forma peculiar de rezar, tan peculiar, tan suya y tan sentida que no tiene parigual. Si el cante es expresión de sentimientos, no podía dejar de servir como causa al mas puro de todos: el sentimiento religioso. Porque las saetas son eso, dardos saetas de amor que disparadas por el arco de la fe apuntan a la diana de Dios. Son como latidos de un corazón popular palpitando al paso de las procesiones en el ambiente perfumado y dulce de la primavera andaluza. Flores de fe arrojadas a los pies de Cristo y al paso de María. Llenas de rustica sencillez, ingenuas y dulces, nos parecen el mas rico tesoro de la poesía religiosa.
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Su origen, como tantas cosas buenas, se lo debemos a nuestros padres los moros andaluces; hay que buscarlos en los almuédanos, oficio por entonces muy bien pagado y en el que había que ser cantor para lanzar sus pregones convocando a la oración, y en los que introducían oracione sversificadas en las que cifraban sus cualidades de cantantes, que habían de poseer a la perfección, ya que eran el orgullo del barrio, entablándose con este motivo competencias y rivalidades muy semejantes a las de las cofradías en torno a los «pasos» de Semana Santa andaluza.Estas canciones de los almuédanos fueron recogidas e influenciadas a su vez por los judíos, quienes las han conservado en algunas sinagogas, tal como la de Kiev, y aun ahora, según dice Gil Benumeya, las ha oído en Túnez en ocasión del Ramadan cantar un almuédano, con tal parecido a las muestras, que de no ser por la letra, hubiera asegurado ser una clasica saeta de las llamadas de Puente-Genil.Cuentan y lo he visto repetido en varios autores, que después de la victoria de los cristianos, quedo olvidado este canto, hasta que en Sevilla, en ocasión en que llevaban procesionalmente a la dehesa de Tablada a los condenados en un auto de fe, la madre de uno de ellos, transida de dolor, canto la canción de los almuédanos y tal sentimeinto, tal pena puso en ello, que impresionando vivamente al pueblo, hizo que en ocasiones analogas se siguiera repitiendo hasta que arraigó y se transformo en la actual saeta. Hay autores, como Agustín Aguilar, que incluso cita el nombre del ajusticiado. Fernando de Granada, el de la mora que canta Aixa, la Macarena, a la que hace loca y hasta la letra cantada.Religiosamente nos parece encontrar cierto parentesco entre las coplas de «aurora», las de «pecado morta» y los «campanilleros» con la saeta, ya que nos consta que en los siglos XVI y XVII se conocían con el mismo nombre aquellas coplas religiosas que los misioneros franciscanos entonaban por las calles para excitar a los fieles a la piedad y el arrepentimiento. Naturalmente que de esas saetas cantadas por los franciscanos del siglo XVI a las actuales hay no poca diferencia, entre aquellas amasadas con almíbar y mística, con rezos y suspiros a estas otras espontaneas y bravias, hechas de arrepentimientos, amargura y dolor. Es la natural diferencia entre el sentimiento de un misionero y el alma de un pecador. Y como no había de suceder asi, si hechas ya cante se metieron hasta en el pecho de los cañi y tomando un aire de seguirilla playera o plañie- ra, lograron ese estilo especial con el que alcanzo su maxima grandeza y que se conoce con el nombre de saeta por seguiriya. El cante jondo las hizo suyas y sin que perdiera su religiosidad el polo, la caña y los martinetes Ies dieron algo de sus estilos, especialmente los martinetes, tan queridos de los gitanos.Lo importante es que sean o no influidas por los gitanos, que evolucionen desde cante llano a cante jondo, que adopten el modo de los llamados arqueno. de las de los gitanos de Jejez, de los fangueros o cualquier otro de los infinitos estilos o matices
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locales, ellas son siempre expresión espontanea y sencilla de una fe que no por soterrada es menos sincera y honda; son un grito, un lamento humano llamado a Dios en esos momentos de recogimiento y fe (aun en medio de la multitud), nacidos al paso de las imágenes. Como se preguntaba y decía Villalon:
(Fondo con los dedos sobre la guitarra y sin pulsar las cuerdas.)

Quejidos en la noche... ¡Alaridos al alma...!
Saetas que ascendéis como incienso de fe 

en las noches templadas del abril sevillano...
Decidme lo que sois, porque yo no lo sé...

¿Sois votos o sois quejas...?¿Sois llanto?... ¿Sois canción?
¡Sois llagas que desgarran el propio corazón!

Cuando la madrugada del Viernes Santo nace, 
las puertas de la iglesia se abren solemnemente.

Innúmero gentío bulle en la plaza aquella...
... y en medio de un silencio devoto e imponente 

aparece humildoso Cristo el del Gran Poder...
La talla mas grandiosa que el Arte pudo hacer...

Su rostro esta dividido. Sus labios han hablado...
. . . E l  que hizo aquel prodigio murió crucificado 

y revivió después para tallar a Cristo...
No es un Santo de palo, es un hombre cargado.

con un pesado leño y puesto en un altar...
Juan de Mena es sin duda un escultor sin par...

Ya, entre ¡a muchedumbre va lentamente andando.
Parece que la fe le lleva suspendido...

. . . e s  pueblo que hace esto, es un pueblo muy grande 
y bruñirá un poema con un solo alarido...

Ya suena la saeta. El mozo postinero 
en sus talones se alza... Ya se auito el sombrero.

Con la mano en acción se dirige hacia Cristo, 
iEn ninguna nación ni en ningún pueblo han visto 

cara a cara a un muchacho, hablarle asi a su Dios...!

(Silencio de los dedos sobre la guitarra para oír una saeta. Al terminar continúa el recitado.)
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La cofradía avanza. Dios se va paseando 
en medio de las calles y escucha los latidos 

del corazón del pueblo... Que los Dioses son grandes 
cuando el dolor del pueblo le hablanda el corazón.(Nuevamente toque de dedos en la caja de la guitarra.)

Quejidos en la noche... ¡Alaridos al alma?
¡Saetas que ascendéis con incienso de fe 

en las noches templadas del abril sevillano...! 
Decidme lo que sois, porque yo no lo se. ..

¿Sois votos o sois quejas...? ¿Sois llanto?... ¿Sois canción? 
Sois Hagas que desgarran el propio corazón...
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HISTORIA DEL CANTE
Es una vieja costumbre la de ir entrando en el cante poco a poco; los cantaores mismos van templándose, creciéndose, y las pausas y el copeo sirven para descargar la atención y la tensión de quienes escuchan.Hoy vamos a hacer nosotros una pausa en nuestras charlillas. para comentar a palo seco, esto es, sin guitarra, algunas ideass generales en tomo al cante, empezando por su historia.Parece demostrado que el origen del cante hay que ir a buscarlo a los arabes andaluces, puesto que ellos fueron los que aportaron a España, y a través nuestro a Europa, la música y la poesía. Esta manifestación artística, asi de música como de cante y baile, fue influida por otros elementos, especialmente judíos y gitanos, e incluso por la música religiosa (recuérdese que el cuarto tono del litúrgico. Canto Gregoriano, no es otra cosa, con muy poca variación que una malagueña). Los eruditos e historiadores dan infinitas razones y pruebas de estas influencias, tratando de demostrar que es arabe, judio o gitano. Y lo grande es que muy posiblemente todos tengan razón; pero que la tengan solo en parte, ya que lo mas cierto es pensar que el cante jondo es un producto artístico exclusivamente andaluz.Arabes han existido en otras partes de España y fuera de nuestras frontera, y, sin embargo, no hay cante jondo. Como por medio mundo han estado desperdigados los gitanos y solo los andaluces «diquelan» del baile y del cante que nos ocupa. Iguales razones daríamos para la música religiosa y aplicaríamos a los judíos, porque problema es este que si pudiéramos desentrañar nos daría ia explicación de la realidad andaluza única y especialtsima en el mundo.
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De otro lado, se olvida que sobre el resto de las civilizaciones conocidas. Andalucía tiene una solera de siglos con los tartesos, muy anteriores a las civilizaciones mediterráneas de las que se ha nutrido Europa.Ya en la época esplendorosa de la Roma Imperial, destacaban sobre todas las bailarinas y cantoras las andaluzas, con una música y canto especial, que eran la admiración de la entonces capital de nuestro mundo y que ellos apellidaban «Cántica Gaditana». Después, España como toda Europa, se esteriliza para toda manifestación artística, ahogada por el peso brutal de los pueblos barbaros, de tal forma que cuando logran liberarnos de ellos los arabes, nos encuentran (al menos en apariencia), limpios e incapaces no ya de crear, ni aun de comprender ni sentir, la belleza, el arte o la delicadeza.En la época esplendorosa de nuestra Andalucía arabe, las manifestaciones, asi científicas como artísticas, alcanzan un mayor auge, de tal forma que parece como si Andalucía fuera la gran caja de resonancia de los pueblos orientales. Fue por entonces, en el cénit de la Córdoba de los Califas, que la música y la poesía se popularizan, volviendo tal vez a ser consustanciales con el alma de Andalucía, como si al contacto con la fina sensibilidad arabe despertase un dormido fermento andaluz que había de llevar a Europa la buena nueva de esa cosa maravillosa, dulce y bella, como es la música y la poesía, desconocida por entonces en esos pueblos de rudos guerreros.Los arabes nos trajeron la música de Oriente justamente cuando allí se iniciaba su decadencia, y asimilada por el pueblo español, le devolvió toda su sencillez y gracia, perdida por riguroso academicismo. Famosísimas eran desde antes del siglo IX las escuelas de cantores cordobeses, y hasta nosotros han llegado aureolados de gloria, pese a los siglos transcurridos, nombres de poetas y músicos cuya popularidad fue extraordinaria.El mas importante de todos ellos fue Ziriab. a quien el pueblo llamaba el «Pajaro Negro*, músico oriental que había de traernos mediado el siglo IX los restos de la música bizantina y persa.La oleada clasica de la música que trajo o compuso Ziriab en tiempos de Abderraman II estuvo a punto de perderse por una serie de causas políticas y raciales, especialmente durante el reinado del emir Abdala, monarca tétrico y sombrío que impuso el silencio en Córdoba, acabando con todas las diversiones. Pero en estas circunstancias apareció en Cabra, ciudad andaluza enclavada en los dominios de Ornar ben Flalsum. un Doeta ciego. Mucaddan ben Mualaga, el Cabri. el ciego que había de revolucionar la poesía y la música con el zeiel.La popularidad del zejel fue debida a que la estrofa inventada por Mucaddan tema un markaz o estribillo, en el cual se usaba el arabe popular mezclado al lenguaje aljami
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o romance hablado por los mozárabes. Sobre este estribillo componía sus estrofas con mudanzas y sueltos. Su importancia ha sido tan extraordinaria, que autores como Me- nendez Pidal han podido demostrar su influencia y casi paternidad en la poesía proven- zal, en toda la francesa y aun en la italiana. Seria, pues, absurdo negar que ha tenido que ser indudable antecedente de la actual música y poesía andaluza y por ende en el cante jondo.Esta probado que en los primeros tiempos de la Reconquista los cristianos se deleitaban en oir tañer y cantar a los moros; que teman cantores en sus palacios, asi como en las cortes, tanto española como portuguesa, y que en general músicos y cantores eran andaluces. Luego, cuando aparece la intolerancia y surge el antiarabismo, no solo se hace lo posible por olvidar esta música, sino que incluso se la persigue, llamándola música fictia y cánticos diabólicos o cantares del diablo, y este prejuicio de los historiadores es el que ha impedido hasta ahora ver clara la trascendencia e importancia de toda la música andaluza en general y del cante jondo en particular. Actualmente, los grandes compositores y musicólogos, asi nacionales como extranjeros. que han estudiado el cante jondo, están conformes en reconocer la influencia tremenda que en ellos ejerce el pueblo gitano. Tres hechos hay trascendentales para nuestro cante, que son: la influencia arabe. la adopción por la Iglesia española del cante bizantino y el establecimiento en España de numerosos gitanos. Como acertadamente observa Ortiz de Villajos, bizantinos, arañes y gitanos coincidieron en otros muchos lugares sin haber logrado crear algo tan notable en el campo popular como el cante jondo, cuya notoria influencia es reconocida y declarada por muchos compositores, como Ivanowith, Bebussy y otros, a quienes impresiono la embajada flamenca enviada a París con ocasión de la exposición universal, que es cuando la conocieron. El mismo Pedrell, Albeniz, Chapi, Granados. Turina, Falla, por no citar mas nombres, compusieron gran parte de su música influidos por lo del cante jondo.La analogía de nuestra música, bailes, cantos y hasta palabras con las de los arabes andaluces, confirma la relación intima con el cante jondo; el acompañamiento de la guitarra, que subraya las melodías con sucesiones periódicas y regulares de acordes, como sucede en el flamenco, fue característico de los arabes. El tocar las palmas los espectadores, resultando asi elementos activos que se conjuntan con los bailaores, fue costumbre usada en las antiguas zambras moriscas. El animar al cantaor o bailaor con palabras y hasta el clasico ole. fue usado también por ellos con el Wa-Iah o el (por Dios), tan corriente y familiar, expresión suya.La flamenca Chuffa fue ya cantada y compuesta por El Magdali, poeta arábigo andaluz. Los Kadviat o cuartetos de poesía popular africanos y sus rendani o música, no es otra cosa que nuestras soleares, como la Kadria vemel maia es nuestro polo, y la Kadria sika, los fandangos de la Peza, y la Kadria zidane. nuestras antiguas playeras o
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plañideras. La semejanza entre nuestro cante y el de otros pueblos arabes o moros es indiscutible, y lo único qué n^esta totalmente aclarado es si esa música la recibimos de ellos tal y como la practican actualmente o fue llevada a esos países por nosotros, como afirma el Secunli, escritor arabe del siglc?XI, que pasaba con los instrumentos musicales.Gran parte de lo que decimos de los arabes podría suscribirse de los judíos, que convivieron durante siglos en A n d a r ía  y que habrían de influir en nuestra música y poesía como señalábamos al hablar de la saeta.Las analogías entre el flamenco y algunas canciones de Armenia. Persia, Irak y otros pueblos orientales, son fácilmente explicares por haber sido aportados hasta nosotros, bien por los arabes o los gitanos o llevados a esos países por cantores nuestros. que en no pequeño numero y por distintas circunstancias abandonaban Andalucía. \José Carlos de Luna nos ha probado sin posible duda la influencia de los gitanos en el cante jondo en general, como ya había hecho Ortiz de Villajos en sus estudios sobre la zambra, y tan en el animo de todos esta esa evidencia de lo gitano en el flamenco, que es el propio José Carlos quien nos da la primera clasificación y ordenación. sin que el la considere definitiva. Según el, los cantes podríamos agruparlos en cantes grandes y cantes chicos; en los grandes establece la separación entre los que son o no jondos. Conceptúa como cantes jondos: la caña y el polo, con sus macfros; el medio polo, los martinetes (el natural y el redoblado), debía, siguíriyas natur&les o carceleras, siguiriyas corridas al cambio, siguiriyas plañideras o playeras, machos de siguiriyas. saetas (bien por siguiriyas o por martinetes), tonas (dos grandes y cinco chicas), javeras, livianas, solea, soleares al tercio y soleariyas.Como cante jondo no grande, señala: serranas, rondenas, caleseras, cante de la trilla, las nanas, verdiales, malagueñas, granadinas, peteneras, cante de las minas, tarantas, paño moruno, fandango de la Peza. alboreas, fandango de Lucena, temporeras y cante de los campanilleros. Pues bien, de todos estos cantes, que el llama grandes, sea o no jondos, separa los que estima como netamente gitanos. í# bien no niega influencias cam en los demas. Cantes netamente gitanos son de los jondos: caña y polo, ambos con su macho, martinetes, debía, siguiriyas corridas al cambio, playeras, machos de siguiriyas, saetas por siguiriyas y saetas por martinetes, y como cante gitano no jondo, pero si grande: las tarantas, tienta, fandangos de la Peza y alboreas.Como se ve por esta clasificación, que aun cuando pueda ser discutible en algunos puntos debe aceptarse en lineas generales, los cantes netamente gitanos son en extremo considerables, tanto por la calidad como por el numero, y reafirma la gran influencia que la gitanería tiene en el flamenco.
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Como cantes chicos o livianos cita: bulerías, tangos, caracoles, mirabras. alegrías, fandangos de Alonso y Roderos, fandanguillo de Almería, fandanguillos feria, sevillanas campineras y corraleras, cante de jarria. romances velados, cante de Levante y chuflas. "De lo mas característicos de e s tc í cantes hemos de ocuparnos en días sucesivos ilustrándolos con ejemplos y a los que dedicaremos la próxima charla.El primero que del cante hizo un espectáculo fue el gran Silverio Francanetti y Aguilar, nacido en Sevilla en 1831; hasta en tones, el cante nunca había salido del campo o de la taberna-, el fue el que abría el prirrer cafe cantante; la taberna había sido su catacumba y el cafe lo estropeo, haciendo que en vez de aficionados hubiera publico, y asi paso de cante gitano a hac^se cante flamenco, andaluzandose. En la taberna lo había cantado el Filio, y antes, tío Luis el de la Juliana y tío Luis el Cautivo. Después del cafe cantante paso a los teatros, y agachonandose, llevo camino de terminar en cuplé y perder en el olvido su vieja s ^ r a .Como el tiempo es corto y largo el camino, no vamos a meternos a charlar de por que se llamo flamenco, gitano o jondo. Ni he de decir que no se puede cantar con orquesta, ni a duo¡ ni recordar que se debe cantar sentado y no de pie; ni a señalar que sus letras rara vez hablan de cuestiones políticas, ni nacionales, limitándose en general a expresar sentimientos. Las coplas narrativas o descriptivas son muy pocas, y en la inmensa mayoría de los casos el autor dice no lo que ve. sino lo que siente o piensa. Cosas son estas mas que sabidas y que no merecen que sigamos interrumpiendo el cante. Pongamos punto en boca, que ya garraspean las gargantas y buscan ponerse a tono con las guitarras.

t
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SOLEARES
Aun cuando incidentalmente hemos hablado de las soleares, es cante que merece el volver sobre el. Con este nombre se conocen un grupo de cantes sobre los que no acaban de ponerse de acuerdo los autores, ya que dentro del mismo son y sin salirse de la pauta impuesta por la guitarra, puede modularse haciendo que se acerque a la caña o se incline a las alegrías. Es cante grande y muy compenetrado con la guitarra, a la que permite el juego de las falsetas que lanza por cuenta propia. La solea consta de tres versos obtosilabos [asonantado el primero con el tercero, si bien hay quien, como don Antonio Arevalo, cita varias soleares de cuatro, en cuyo caso el primero es como una entrada, un añadido independiente continuando el resto igual. En la conocida obra -Cantares Flamencos-, su autor nos dice: -Las soledades, llamadas también soleares y soleas, cuya letra no es otra cosa que la copia común de cuatro versos octosílabos] romanceados, cantados por la música cuyo nombre es debido a una mujer llamada Soledad y no a su melancólica tristeza. Las soledades propiamente dichas, llamadas tercetas en Osuna, corresponden a las triadas gallegas apellidadas también el nombre de coplas de jaleo y son, como las ruadas, las sevillanas y aun las seguiriyas gitanas, bailables-.Hasta aquí lo dicho por autoridad tan grande como lo fue el autor de -Cantares Flamencos-. Escuchemos ahora, antes de seguir, lo que nos dicen la guitarra y el can- taor en dos soleares distintas. (Guitarra y cante)
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Y ahora, fijaros como sin salimos del mismo son se pueden cantar otras soleares bien distintas. (Guitarra y cantaor en otro tipo de soleares)El famoso y entendidísimo Demófilo llego a pensar si debiera darse el nombre de soledades a los tercetos gallegos o andaluces, cuya letra fuera melancólica y triste, y el de ruadas y coplas de jaleo a las de tres versos andaluzas y gallegas, cuando su letra es alegre o levemente melancólica, y se destinan especialmente para acompañar el baile. En este caso, la palabra jaleo recobraría la verdadera significación que tiene en andaluz, que es de animación y vida, y la palabra soledad quedaría reservada para esas canciones tristes que hoy andan confundidas con las de jaleo, cuya música misma tiene el compás mas vivo y animado que las soledades, por mas que entre los cantaores se designen con un mismo nombre unas y otras coplas y unas y otras músicas.Como se ve, hay algo de confusión dentro del genero de las soleares, tanto en la música como en la letra. En cuanto a la analogía con las ruadas y con las mismas saudades portuguesas, no es cosa que interese ni extrañe, pues como venimos afirmando y sabe cualquier mediano curioso de los orígenes de la música, la poesía y la canción en nuestra península es andaluz, donde se juntaron arabes, judíos y gitanos con el canto gregoriano. Que las soleares, agachonandose, se hicieran saudades en Portugal o ruadas en Galicia es natural, pero como cosas distintas, son fáciles de distinguir, que también son agua la de todos los ríos y camino va del Miño al Guadalquivir.Manuel Machado, uno de los hombres que mas han sentido el cante hondo, decía:
Canto de soleares 

hondo cantar del corazón, 
hondo cantar.

Reina de los cantares.
Madre del cante popular.

Llora tu son, 
copla sin par.

Y en mi vacio corazón 
se oyo sonar

el De profundis del bordon...
LLora, cantar.Y al recordarlo ahora yo, me pregunto y os pregunto si estos versos pueden referirse a una ruada gallega o confundirlos alguien con los de Rosalía de Castro. No dire ni mejores ni peores, pero sí afirmo que no pueden confundirse unas soledades con unas soleares. Y en cuanto al tuétano, a la sustancia del sentimiento que crea la letra, la diferencia es mayor, y no se me diga que todas, ruadas gallegas, saudades portuguesas
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Y soleares son tristes, que también en la tristeza caben matices y galopes van de la melodía de las almas encerradas en jaulas de lluvia a la pena de las quemadas en rabia de dolor y llagadas al sol.Tres mujeres fueron quienes mejor cantaron por soleares: Mercedes la Sarneta, la Gómez y la Andonda. De cerca las siguieron Solea la de Juanelo. la Biba, Luisa del Puerto, las dos Anas, la Amaya y la Lora, y una madrileña. Mercedes, la Chata de Madrid. Y de entre los hombres, la bordaron de lo mejor José Lorente. Enrique el Mellizo, Joaquín el de la Paula, el Loco Mateo, Pepe Nuñez, Rafael Moreno, Romancillo el Ollero y algunos mas.La solea es quizas la expresión mas acabada del alma popular de Andalucía, la que mejor define el sentimiento popular, porque ese canto, como el pueblo andaluz, aun encerrando todos los sufrimientos rara vez llora, por ser demasiado altivo y orgulloso para las lagrimas; admitirá el llanto de la venganza, del odio o del recuerdo, pero no el débil llanto del sufrimiento pasivo. Por eso la solea es cante de hombres fuertes y de mujeres bravias. llanto en el que caben desde la confesión humana de una caída que parece natural, como decía la famosa solea de la Sarneta:
Me acuerdo de cuando puse 

sobre tu cara ¡a mía 
y suspirando te dije.- 

serrano ya estoy perdía.hasta los desplantes bravios de aquella hembra de navaja y desafio que se llamo la Andonda.Por la hondura y seriedad de algunas soleares y también porque las canto muy bien Ricardo Moreno, el Onofre, que era cordobés, le cabe en la expresión psicológica de ciudades y pueblos andaluces, a Córdoba, la solea como copla suya, pese a que las mejores cantaoras eran de Cádiz o su provincia, que es la que mas y mejores cantaores ha dado. Esa relación de determinada ciudad con determinado cante no ha sido establecía por nadie, ni conocemos otra razón para ser aceptada que la fina sensibilidad popular que realmente acertó en Andalucía con los caracteres de las ciudades y los de las coplas que como representativas les adjudica.Por ultimo, diremos que hay también una variedad llamada soleariya, que se diferencia de la solea en que el primer verso, mero arranque para el esfuerzo que el cantar requieren los restantes, consta de tres silabas métricas. Si este primer verso de la soleariya desapareciera, nos daríamos de boca con las Alegrías, de las que nos ocuparemos al hablar de los cantes chicos.Y ahora como remate y *pa* que no se diga que en la garganta se quedo la copla y en los dedos la falseta, vaya una soleariya.(Guitarra y cante por soleariya)
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EL «SON»LA SERRANA -  LA CALESERA -  LA TRILLERA -  LA NANA -  LA TEMPORERA
Hoy. desentendiendonos de los tecnicismos, no hablaremos de los tercios, los gorjeos, los jipíos ni los arranques de los cantes. Ni os diremos quienes fueron los mejores cantaores, pero en cambio os contarems (historia o leyenda) como el «son» cambia un cante y por que caminos de la Caña se paso a la Serrana, como de esta nació el cante de la diligencia o Calesera y de estas surgieron las Trilleras o cante de la trilla, que bifurcándose después se hizo hogareña en las Nanas, o labradora en las Temporeras, y siguiendo la historia de estos cantes observaremos que cambian cuando el «son* lo hace, y tener presente que Andalucía entera es música, es son, y que este nace de los ruidos que nos rodean en el hogar, en la besana, en las parvas de las eras, en las ventas y las diligencias, o esta heho de rumor de regatos, graznidos de aves, gritos del mochuelo o la corneja, cuando no del golpe de la espuela contra el metal del estribo, porque lo que en los demas sitios no es mas que ruido, en Andalucía es son, son que se mete en el alma y hace que se canturree, cuando no se canta.Pero vamos al caso, que el tiempo es corto y la jornada es larga.Si hay una copla especial hecha para cantar la naturaleza, esta es sin duda alguna la Serrana. Nunca su letra estara dedicada a una mujer, ni nacida del sentimiento o recuerdo amoroso a un ser humano. En ellas se hablara de las sierras, de los prados, los arboles o los animales, pero no de mujeres, ya que nació en los labios y el corazón del hombre huido de la sociedad, a quien la serranía dio cobijo y los animales compañía.
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Dicen los enterados que nació en la Serranía de Ronda, aun cuando algunos cordobeses aseguran que fue en Sierra Morena donde primero se canto, y sean unos u otros los que tengan razón, todos están conformes (sin mas que variar el lugar) en contarnos la misma historia:Un hombre a quien la sociedad perseguía por lo que fuese, se refugio en la sierra para salvar su libertad; allí vago por las manchas, las breñas y jarales, se alimento de zarzamoras o madroños, bebía en las fuentes o los regatos; de una cueva hizo su hogar, de los pájaros sus amigos y de su jaca un cariño.La cana, las seguiriyas, las coplas de la ciudad, le huroneaban en la memoria, pero no había a quien cantárselas y el son del cante era distinto. Una manana se le vino a la boca una copla y canto una Caña, pero el son de la sierra y el campo la variaron haciéndola perder sus arrestos. Fue una copla mas serena, mas estirada, mas dulce y reposada que la Caña, un cante nuevo; era la Serrana. Y asi nació esta copla, patrimonio de hombres, con la que alegraron su soledad bandidos, contrabandistas, cazadores furtivos y pastores. Asi nació, bajo un cielo grande y limpio sin limites de ciudad, un cielo tan verdad que se hace horizonte; bajo ese cielo y sobre un mar de breñas, jaras, madroños y ventiscas, sobre ese mar de tierras que hace olas de las sierras, nacía este cante. (Cantaor en una serrana)Después, alguien la oyo, se le quedo en la memoria y la acerco a otros hombres al cantarla el. ¿Quien fue este que inconscientemente sirvió de correo musical? Ni lo sabemos, ni importa. Pudo ser un pastor, o tal vez el cazador furtivo de Sierra de Armijos que describe Villalon
Con sus dos perras podencas 

y su hurona en el cestillo, 
su pusca de siete cuartas, 
su cuerno y su capotillo, 
sus ceñideras de paño 

y su mixtero en el cinto, 
el ¿furtivo? cazador 

caza por sierra de Armijos.
No tires a la perdiz 

que tiene en el cardo el nido.
tírale a aquellos conejos 

que se están comiendo el trigo; 
azúzale las podencas 

a la liebre en el lentisco.
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Y a ia paloma no mates 
que tiene de rubí el pico.

Ten en cuenta cazador, 
que civiles he sentido; 

de sus inquietos caballos 
he sentido los relinchos.
Tira la escopeta al monte 
y esconde bien el cestillo, 

silba a las perras que vengan 
y siéntate en el camino.Quien sabe si una vez sentado en el camino para despistar a los guardias canto la Serrana oída al bandido o al contrabandista, y asi llego hasta nosotros esa copla, trayen- donos la leyenda brava de un romántico bandolerismo.Luego, menos arisca y desconfiada, la Serrana, o quienes la empezaron a cantar, se fueron acercando a las ventas, trabo contacto con arrieros y mayorales, se alegro con los cascabeles de las colleras, los gritos de trajinantes y arrieros, el cohete de la tralla, los chillidos del eje en las cañoneras de carros y diligencias, el tamborileo de las herraduras sobre el camino, que le hicieron nuevo son, hasta que animando sus tercios y acortándolos, excepto el ultimo, nacieron las Caleseras o cante de la diligencia, que con los dos nombres se conocen en el cante jondo estas coplas.6Que por que y como se cambiaron las Serranas? Pues es fácil de comprender si no olvidamos que lo mas importante y fundamental en el cante es el «son». Cambiar el trabajo, el ruido, el son, y cambiareis el cante. Por eso, de la serenidad de la naturaleza pasar a la picardía de las ventas o la viveza de los cascabeles de las colleras, captar esos ruidos, ese son distinto y encontrareis la explicación del por que nacieron los cantes de diligencias, como por igual motivo, de estas Caleseras se paso al Cante de la Trilla. Ya el son es mas lento y especialmente en los últimos versos remansa el cante al cambiar el ritmo para dar nacimiento a la Trillera o cante de la trilla. Y si seguimos cambiando el son veremos como se bifurcan las Triileras, haciéndose hogareñas en las Nanas o yéndose a los labrantíos para dar lugar a las Temporeras.Las Nanas son quizas la maxima simplificación de la Caña-, es un balbuceo melodioso muy tierno, al que hace son el chirriar acompasado del vaivén de la cuna o esa como indicación a un paso de baile que es el mecer a la criatura. Es un cante pleno de ternura en que parece como si tratáramos no sólo de dormir al nino, sino de animar, de herir diríamos su sensibilidad con una letra generalmente triste, como si el contacto y parentesco con el cante jondo Ies infundiera algo de pena. Y cosa rara en este cante, que los profesionales llevaron al tablao, quien mas se distinguió no fue una mujer, sino un hombre: el Tío Costales.
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Por ultimo, diremos que cuando el cante andaluz se hace labrador aparecen las Temporeras. Aquí el son esta hecho por el piar de pájaros en la besana y el ruido de arados y yuntas; se hace mas lento, mas acompasado en el trabajo de arar y mas vivo y gozoso en la vuelta al caserío.Es ya cante casi olvidado del que José Carlos dice que lo pudo oír después de no poco peregrinar en Lucena. Iniciada la copla por un ganan, otro la recoge al terminarla, anunciando su decisión con un ¡Voy!, y asi turnándose en las voces se continua hasta que uno grita ¡Fuera! y remata la estrofa. Es cante que al alegrarse casi recuerda algo el aire del fandango.Y ya vereís, aun cuando sea a paso de andadura, como de la Caña hemos ido por el caminillo del cante, pasando de unas coplas a otras, a medida que el son se cambia. Lo demas es fácil. Si un día, -en plena soledad, nació la Serrana, al ponerse en contacto los que la cantaban con otro ambiente y otros hombres fueron dando vida a nuevos cantes. ¿Que como se atrevieron los contrabandistas o bandoleros a llegar hasta las ventas o los pueblos? No os preocupe, eran gente valiente y arriesgada, tuvieron a veces novias y frecuentemente ganas de beber; el riesgo continuo da confianza y la bravura quiere popularidad; por eso bajaron a pueblos y ventas, donde cantaron sus serranas, si es que no lo hicieron mientras robaban las diligencias. Eran tiempos en que hasta los bandidos eran románticos, que por eso hay tanta diferencia de un bandolero a un ganster. Nuestros bandidos eran, como cuenta Villalon de Luis de Vargas, gente brava y de tronío, ¿os acordáis?
Diligencia de Carmona. 
la que por la vega pasas 

caminito de Sevilla 
con siete muías castañas, 

cruza pronto los palmares, 
no hagas alto en las posadas, 
mira que tus huellas huellan 

siete ladrones de fama.

Diligencia de Carmona,
¡a de las muías castañas.

Remolino en el camino. 
Siete bandoleros bajan 
de los alcores del Viso 

con sus hembras a las ancas.
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Catites, rojos pañuelos, 
patillas de boca de hacha.

Ellas navaja en la liga; 
ellos la faca en la faja; 

ellas la Arabia en los ojos; 
ellos el alma a la espalda.

Por los alcores del Viso 
siete bandoleros bajan.

Siete caballos caretos; 
siete retacos de plata; 

siete chupas de ádreles, 
siete mantas jerezanas.

Siete pensamientos puestos 
en siete locuras blancas.

Tragabuches, Juan Repiso,
Satanas y Mala-Facha,

José Candido y el Cencerro 
y el capitán Luis de Vargas, 
de aquellos mas naturales 

en la vega de Granada.

Siete caballos caretos 
los Siete Niños llevaban.

Echa vino montañés, 
que lo paga Luis de Vargas, 
el que a los pobres socorre 

y a los ricos avasalla.

Ve y dile a.¡os milicianos 
que ia posta esta robada, 

y vamos con nuestras novias 
hacia Ecija la ¡lana.

Echa vino montañés, 
que lo paga Luis de Vargas.Y quien sabe si no seria ei mismo Luis de Vargas quien rematase su convida con una serrana como esta.(Cantaor en una serrana con o sin guitarra, a su gusto)
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CANTES DE LAS MINAS CARTAGENERA -  TARANTA -  TIENTOS
Originarios de ia región minera andaluza, hay unos cantes conocidos desde antiguo con el nombre de Cante de las Minas. Todos, en mas o menos, descienden de la Cana, raíz del árbol genealógico de los jondos y de los flamencos.De entre los cantes de las minas, el mas importante es, sin duda, la Cartagenera, que tiene su sitio entre los grandes. Es cante que deriva de la Caña y la Serrana, y aun cuando los recuerdan, es menos sereno y bravo, mas triste y arrastrao, tanto en las letras como en la melodía. Sus tercios, imprecisos y largos, son mas sentimentales que gallardos, adornándose con floreos para disimular la negrura de pozo y galenas mineras que se le metieron con el son como tuétano de tristeza de estas coplas. Es cante levantino, característico de Cartagena y su cuenca minera, en el que encierran con cierto compás, como de Malagueña, un quejido lastimero, cuyos ecos resuenan por el subsuelo de Almena y Huelva o el de Córdoba y Murcia.Y antes de nombrar a quienes la cantaron como nuestras, no esta de mas que guitarra y cantaor, nos refresquen el recuerdo con una cartagenera.(Guitarra y cantaor en cartagenera)La sintieron de lo mejor, Carmen la Rubia, tan unida al famoso cantaor el Canario, con quien inútilmente intento competir, hasta que viéndola humillada y vencida, su padre desafie al Canario, matándolo de una puñalada. Esta muerte, que para ella fue tragedia, imprimió a su cante una especial tristeza, ya que parece ser sentía pasión por
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su rival, que antes fue compañero y maestro, al que trato de imitar, en sus principios, esta valenciana, que llevo no poco de su temperamento levantino al cante por Cartageneras.Tal vez la reina de este cante lo fuera Concha Peñaranda, a quien llamaban la Cartagenera-, nacida en Cartagena y levantina hasta la medula, fue esta cantaora la sinceridad hecha copla, llevando a sus letras, compuestas como eran entonces corriente por los propios cantaores y por tanto, a sus famosas Cartageneras, toda la pena tremenda de una pasión mas que por amor, puesta en un hombre incapaz de comprenderla. aunque sí de ultrajarla. Ella fue la que una noche, en que el corazón dolorido se le subía a la garganta, cantó como nadie lo hubiera hecho aquella su famosa copla con la que pregonaba su caída, su desilusión y su terrible pena:
Conchilla la Peñaranda 
la que canta en el cafe, 
ha perdido la vergüenza 

siendo una mujer de bien.Y emperaor de este cante fue otro levantino: Rojo el Alpargatero, que tomo el apodo del oficio a que se dedico en sus primeros años. Tenia un cante arrogante, soberbio y retador; muy viril, dicho mas que para subyugar a las hembras, para vencer y dominar a los hombres. Muerto el Canario, único que le hubiera vencido y confinado a su región, donde abrió un cafe cantante, ni el Niño de San Roque, ni ningún otro pudo hacerle sombra.Y ya que estamos con el cante de las minas, observemos como al descargarse las Cartageneras de jipíos, enriquecen su melodía para transformarse en las Tarantas. Cante este casi liviano que José Carlos coloca dentro del grupo de los gitanos y que considera muy anterior a las Cartageneras. Sus estrofas literarias constan de cinco versos octosílabos y su origen parece ser que no es andaluz, ni siquiera español, sino italiano, puesto que la tarantela italiana se avecindo por España a fines del siglo XVII. De esta tarantela nació un toque especial que llamaron tarantulero, toques que se difundieron mucho como medicina para curar a los picados por la tarántula, incitándoles a un baile bienhechor con el que dicen que muchos recobran la salud. A estos toques especiales de guitarra llamaron los andaluces Taranteas y muy parecidas a ellas son las llamadas por los gitanos Tarantas.Es cante sencillo, dulce, de gran cumpas y efecto y con mucho son. Linares fue su patria, puesto que allí se avecindo, y naturalizándose se quedó para siempre tan a gusto con los mineros.Como taranteros clasicos, cita la gran autoridad y buen gusto del Conde de Colombí a Manuel Escacena, Gayarrito, el Fosforo, Joaquín Vargas «El Cojo de Málaga o el de
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las Marianas*, (puesto que con ambos apodos se le conocio). Pastora Pavón (la Niña de los Peines), Manuel Vallejo, Fernando el de Linares, Antonio Valiente (Macareno), y el Carbonerillo.Entre las muchas clasificaciones que se han hecho de los cantes, las Tarantas son cante grande, pero no jondo: es gitana; se acompaña con ia guitarra y es cante para bailar. Y dicho esto cosemos nuestra boca, que ya empiza a desperezarse la guitarra.(Cantaor y guitarra en unos tarantos)Entre los cantes grandes no jondos, pero sí del grupo de los gitanos figuran los Tientos. Es cante para bailar y puede prescindir de la guitarra, al extremo, que a veces, los bailaores se acompañan ellos mismos cantándola al tiempo de bailar, y en vez de la guitarra hacen el son piteando con los dedos. Los tientos son varios, incluso en la composición literaria, pues pueden ser estrofas de tres o de cuatro versos octosílabos. Su son es siempre el mismo, pero no su melodía, que puede cambiarse.Algunos dicen que los tangos flamencos tuvieron su origen en los Tientos, y sea esto verdad o no, lo que sí es cierto es que su personalidad es debida, mas que al cante en sí, al baile muy adaptado a la manera gitana y como siguiendo nuestra costumbre nos parece mejor oir que describir, demos las buenas noches con unos tientos como despedida. (Guitarra y cantaor en unos tientos)
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FANDANGO
Hoy entramos con el mas DODular de los cantes andaluces; con el Fandango. Cante es este sobre el que se han ensanado una nube de cantaores modernos, desvirtuándolo y torturándolo, hasta presentárnoslo tan maltrecho, que a veces no hay quien lo conozca. Apenas un nino de estos de ahora, que se llaman profesionales del cante, se asoma a un tablao. lo primero aue hace es emprenderla contra el fandango, componiendo y descomponiendo la cara con ese temblequeo de labios y de mandíbulas con que tratan cómica e inútilmente de modular la voz en vez de hacerlo con la garganta. Se arrancan con unos cantes o a lo oeor canciones, que ellos bautizan con el nombre ae fandangos por Levante, fandangos por milongas o fandangos por tal o cual, pero no de fandangos sin mas. que es lo que nos gustaría escuchar. Se les olvida que en todos los cantes flamencos, sean o no jondos. io mas importante no es la voz. hasta el punto aue fue corriente oír de un cantaor con poca voz o escasas facultades y en elogio de ei. no que cantaba, sino que decía muv bien ei cante. Por esto, en el flamenco, lo mas importante es el estilo, el sentimiento, aun cuando si ademas tiene voz y facultades, miel sobre hojuela. Cuentan que cuando Enrique el Mellizo cantaba mejor su famosa malagueña, era cuando estaba enfadado, porque poma tal rabia, tai enfado en alguno de sus tercios que verdaderamente mordía ei canteY hecha esta aclaración y va que no venimos a criticar, vamos con el Fandango por

fandango.Si bien la forma primitiva de este cante se desconoce, no hay duda ae aue aDunta en la Andalucía mora, por mas que algo tomara del litúrgico cante gregoriano. La paia-
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bra fandango, como zorongo, zarabanda y otras, expresaba, según los arabistas, un genero especial de cante o baile. Según José Carlos, su tradición es mas morisca que arabe, aun cuando asegura que no olvida ni se despoja de otra mas antigua, como es la cretrense. Esta catalogado generalmente entre los cantes chicos, si bien el mismo José Carlos en la clasificación que hace de los cantes, coloca el fandango de la Peza y el de Lucena entre los cantes grandes y no jondos y los fandangos de Alosno y Roderos, el fandanguillo de Almena y los llamados fandanguillos feriaos, entre los cantes chicos. Y como específicamente gitano, señala el fandango de la Peza.Como dice el Conde de Colombi, el Fandango es el himno flamenco de la mayor parte de los pueblos de Andalucía, crisol donde se fundió la fantasía del cante andaluz y sin disputa el mayor de los cantes chicos.Lo cierto es -cualquiera que sea su origen-, que se difundió por todos los pueblos andaluces adaptándose a ellos y que moldeable como cera, pueblos y cantaores le imprimieron diferentes estilos, al punto que sin dejar de ser Fandangos, se distinguen en su nombre unos de otros, apellidándose con el del pueblo o del cantaor que con sus arrestos y modulaciones le imprimió la impronta de su sello. Pueblos de Andalucía, Alora. Valverde del Camino, Puebla de Guzman, Moron de la Frontera, El Cerro. Enci- nasola y tantos otros, tuvieron sus fandangos, como también hay el fandango de Juan Breva, el de Yerbaguena o el de Perez de Guzman. por solo citar los mas conocidos.Es cante de fiesta, para bailar, compuesto de cuatro o de cinco versos octosílabos.El mas antiguo de todos los fandangos es el de la provincia de Malaga, en el partido de los Verdiales y se llama así, Fandango de los Verdiales. Es un cante como de romería que se acompaña con una serie de instrumentos primitivos, aparte de la guitarra, tales como violines de dos o tres cuerdas, que cuando están sentados tocan apoyándolos en las rodillas, pequeños platillos de metal, sonajas, vihuelas y panderos. La falseta de este fandango se llama Verdiales y es de las mas alegres y bonitas que se pueden escuchar; gira y voltea, llena de gracia, alrededor de un solo tema picante y zumbón. El tantísimas veces citado como maestro y autoridad, José Carlos de Luna dice: «El fandango de los Verdiales ofrece, quizás porque no los absorbió la personalidad cañí, mucho mas acentuadas, las características de su origen en la «Parranda de los Tontos* o de «los inocentes*: especie de cofradía con su mayordomo, abanderado y caracola-, jefe guión y heraldo. La antiquísima agrupación celebra sus fiestas oficiales por los días de Navidad. Formados en comparsa bajan a los pueblos del partido y la ciudad; los sembreros adornadísimos con cintas de colores, escarapelas, plumas amarillas y espe- jitos. cantando y bailando*.Por esta descripción y teniendo en cuenta los instrumentos que hemos dicho, podéis formaros una idea, tanto de su antigüedad como del escenario.El Conde de Colombi señala como máximos interpretes de estos fandangos a dos hombres muertos en la calle por rivalidades de cante y cuestiones de mujeres: a Manuel
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Reyes, el Canario, que murió de una puñalada que le dio el padre de la Rubia, famosa cantaora, y a Manuel Reina, el Canario Chico, asesinado por la espalda de un pistoletazo.Y, en fin, para que podáis tener una idea clara de como son estos fandangos, escucharlos. (Cantaor en un fandango de los verdiales)El cantaor de los mas antiguos que mas se distinguió en los fandangos fue Juan Breva, que tal carácter dio a su cante que creo un estilo propio, un fandango especial que ha quedado maridado para siempre con su nombre: El Fandango de Juan Breva.En las tierras de la campiña malagueña, tierra de buenos cantaores, buenas cepas y buen vino, cantaban ademas de los Verdiales otro Fandango que llaman de «Los Lagares*, no muy diferente del anterior, pero mas reposado y serio, sin tanta algarabía, como cantado no exclusivamente para juerga y romería, sino para entretener el trabajo en la vendimia o las marchas de estas al caserío. No le falta tampoco, picardía, que la vendimia tiene su poquito de fiesta y el cante no se estropea por su aquel de picardía. Pues bien, de este Fandango de los Lagares saco el suyo Juan Breva.(Guitarra y cantaor por fandangos de El Breva)Fandangos tienen también Almena, Granada, Huelva, Lucena y otros pueblos y provincias como veremos otro día, que por ser ahora tan popular este cante le hemos dado mas amplitud.Y ya que hemos oído dos fandangos característicos, uno de un lugar y otro de determinado cantaor, no cerremos la puerta esta noche sin oír un fandango corriente para que no se diga que solo elegimos lo mejor, lo raro o lo antiguo.(Guitarra y cantaor en un fandango)Fernando el de Triana, decano durante mucho tiempo de los cantores, ha comentado como los cantes buenos, los cantes verdad, tienen menos resonancia y popularidad que las cancioncillas. No lo cantan, dice, ni los chiquillos por la calle, ni las criadas barriendo la puerta. Esta observación es realmente exacta y aplicable también al fandango, cuando es un verdadero fandango. Al oído se pegan las cancioncillas, pero no el cante, que para ser verdad, hay que sentirlo, y ademas tiene mas dificultades de lo que parece-, y si no lo creeis, probad a cantar el Fandango del Niño Gloria, que no conocéis ese fandango, pues escuchad, es asi.(Guitarra y cantaor en fandango del Niño de Gloria)Lucena. como cordobesa, tiene un fandango mas serio, mas litúrgico, mas majestuoso, hasta el punto que Dolores la de la Huerta, la mejor fandanguillera de Lucena. se acompañaba a veces ella misma con un guitarrillo sin variaciones ni falsetas, que no es este fandango de los que admitan alamares ni adornos. Famoso fue también en estos
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fandangos Cayetano el de Lucena, y sobre todos, Rafael Rivas, que fue compadre de Lagartijo el torero, que le protegió mucho hasta el punto que en cierta ocasión, uno de esos oficiosos que nunca faltan se permitió aconsejarle que le retirara la protección, porque su compadre era un vicioso y un desagradecido, a lo que contesto Lagartijo: *To lo que oste quiera sera. ¡Pero y lo bien que canta!»Y ya que hablamos de cantaores y toreros, ¿como no recordar a Joselito y Marche- na? Como todos saben, Marchena era un chiquillo y Joselito estaba en la plenitud de su arte y su fama. Cierta vez que este se encontraba con unos amigos, sentado en la mesa de un cafe, se acerco un chaval diciendole con reiterada pesadez el clasico: «¡Señorito, le canto a usted!» De mala gana y sin hacerle caso, José termino por decirle: «Canta lo que quieras». Y por un fandango se arranco el chavea, con tal arte y estilo, que desde aquel momento se acabaron las conversaciones y comenzó la protección de Joselito a la carrera del cantaor. Aquel chavalito se llamaba y se llama Marchena.Fandanguillos muy bien para bailar son los de Almena, donde incluso se celebra la Fiesta del Fandango, levantándose un tabladillo en el paseo del Principe, donde guitarristas y cantaores se turnan, mientras en el mismo bailan las parejas. Este estilo de Almería tuvo también su fenómeno, que lo fue Pepe el Marmolista, fandanguillero de verdad donde estuvieran los buenos.Herrera, en la provincia de Sevilla, también tema su fandango, un fandango de besana del que era supremo artífice Carlillo, cantaor no profesional.Y Granada tiene también su fandango, la granaina chica o media granaína, cante este valiente y para el que hay que tener muchos pulmones. Triunfaron en este cante el Calabacino. Paquillo el del Gas, el Tejeringuero y, sobre todos, Francisco Galvez o Frasquito Yerbaguena, como le llamaba, y que fue, aunque corto o sistemático, un extraordinario cantaor por fandangos de los suyos, de los que se llamaban Fandangos de Yerbaguena.De un pueblo de Granada, de La Peza. son los fandangos que José Carlos señala como gitanos por haberlos incorporado los de Granada a sus zambras como muy bailables y que ellos cantan con un estilo rabiosamente alegre, al son de panderos y de todo lo sonable.Antiguamente, y antes de agitanarse, eran estos fandangos cante muy duro y bien musicados, y con ellos triunfo, armando una revolución en Sevilla, en el cafe de Silve- rio, una pezena que fue famosa cantaora: Africa la de Peza.Y en el cante de Huelva quedaron fama Rebollo, el Comía, Rangel, Isidro y Antonio Garrido, que cantaron los fandanguillos como ruiseñores. Y que bonitos son los Fandanguillos de Huelva.Mira escucha este: (Fandanguillos de Huelva)
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Y si no os quedáis en ia ciudad, internaros en la sierra, iros a Alosno, que allí hay buenos aficionados y es la cuna de los famosos Fandanguillos de Alosno. Quien no recuerda a don Marcos Jiménez o a don Manuel Blanco Orta. y. sobre todo, a ese señor del cante que se llamo Pepe Perez de Guzman.El fue, cantando como los angeles o como imaginamos que cantan los angeles flamencos, el que de ese Fandanguillo de Alosno creo el de su nombre, el Fandango que se llamaba, se llama y se llamara, de Pepe Perez de Guzman.(Guitarra y cantaor en fandangos de Perez de Guzman)
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ALEGRIAS -  JALEO -  TANGO -  CARACOLES -MIRABRAS
¿Quien seria valiente para deciros adiós y despediros sin haber hablado del cante de Cádiz? Es el mas alegre y picaro de todos los cantes. Dicen de el que es cante chico, pero también en los tiempos de los Macarrón, de tío Luis el Cautivo, de tía María la Jaca y hasta en los del Filio, consideraron como chicos cantes que hoy ya ni se recuerdan y que todos clasifican ahora como entre los grandes y jondos, como sucede con la Liviana o la Javera.Cádiz es la provincia que mas cantaores ha dado y buenos de verdad. En una relación que trae la famosa obra «Cantares Flamencos*, aparecen por este orden: el primero. Jerez de la Frontera, con 28 cantaores, y le siguen después el propio Cádiz, con 13; Sevilla, con 10; Sanlucar, con 5; Puerto de Santa Mana, con 4; Puerto Real y la Isla de San Fernando, con 3; Moron, con 2, y Malaga, con 1. No es esta lista completa, pues que son muchísimos los que faltan, por estar limitada, tanto a la época en que apareció el libro (finales del 19), como por no incluir ni el cante de Levante ni el de las minas, entre otros varios, pero si es una señal de que por aquellas tierras, de las buenas bodegas y los buenos caballos, no faltaron cantaores desde hace doscientos años «paca».Cante alegre que quita las penas como si los salineros le echaron a paladas la sal de sus salinas.Hemos hablado de la pena y el sentimiento en el cante jondo, como una característica de el, que alcanza a los flamencos; pero los cantes chicos, mas vivos y descaraos, no quieren llevar sobre sus hombros pena alguna, y las van soltando, poquito a poco,
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a medida que por esas tierras de Andalucía la Baja les llega el vienteciilo del mar, alegrándoles el corazón, y metiendo en el aima un bulle bulle que hasta a los cojos les entran ganas de bailar. En Andalucía se canta, pero aquí se canta y se baila. Y en el baile de esta Andalucía marinera, que tiene ya perfil de ola, la bailaora es como una serpiente de aceituna, que desde la umbría de las bodegas se fuera desperezando hasta que dorada de sol la claridad y el mar se adueñan de ellas y le meten dentro su «son», un «son» hecho de sal, de manzanilla y luz, del que solo se pueden desprender con el taconeo de los pies o los pitos de los dedos. Si toda Andalucía tiene duende, estos duendes de Sanlúcar, de la Isla, Cádiz o los Puertos, son duendes guasones, llenos de picardía y sandunga.Hasta estas tierras llegaron los graves cantes de la Caña, los Martinetes o las Soleares y se tuvieron que rendir, porque hay como una barandilla aduanera, de flores, de salitre y buen vino, que los cambia y les hace caer y rendirse al picantillo del baile para acabar en las Alegrías o el Jaleo.Los tangos, los famosísimos Tanguilios de Cádiz, meten en su letra y en su -son» cuanto les pongan por delante. Ritmo, gracia y salero tuvieron para cantar aquellos casticisimos de «Las Viejas Ricas», Perico y el Colorao, y aquellos clasicos en que triunfaron con Enrique el Mellizo, Juan de la Isla y Manolito el Salinero.Algo de este descaro de los tangos, que nada respetaron por serio que fuese, desde el fusilamiento del General Torrijos a la minúscula historieta o chisme del pueblo, se le contagio a las Alegrías.Si sera grande este rincón de Andalucía, que hasta a los vascos les mete el azogue en el cuerpo y el «son» en el alma y se arrancan por alegrías, como aquel Ignacio Espeleta, bueno entre los mejores, y al que no llevaron al pulso en este cante ni el Gafas, ni Pericón de Cádiz, ni la Juanaca, ni el Niño Gloria, ni Aurelio el de Cádiz ni otros muchos, salvo aquel Miguel Cruz el Macaca, que es el que mejor ha cantao para bailar.Y punto en boca que suena un cante por alegrías.(Guitarra y cante por alegrías)Y vamos ahora con un cante que se enamoro de Madrid, se encontró a gusto en el Cafe de la Unión o dándose un garbeillo por la calle de Alcala y aquí se ha quedado, o al menos viene todos los años para darse una vueltecita. ¿Ya sabéis al que me refiero? A los Caracoles. Hace años que llegaron.Fue en los tiempos de Curro Cuchares y aquí lo trajeron los banderilleros suyos y los del Tato como uno más de la cuadrilla. Los que se cantaban antes, en tiempos del señor José el de Sanlúcar, eran muy lentos y pausados, pero Paco el Gandul le metió nervios, y aun cuando los comenzaba con cierto aire grande, de Caña, muy de cante jondo, a su mitad se paraba y al cambiar el tercio lo hacia con viveza metiéndole gracia
186



Y calor al cante, como rejuveneciéndole. De su estribillo tomaron el nombre y no consiente a su arrimo ni amarguras, ni suspiros, ni pena.(Guitarra y cantaor por caracoles)Y hoy, que nos tenemos que decir adiós, mientras tomamos la espuela y como disculpa, y para que no me perdonéis las cosas que se quedaron atras por olvido o por no saber reparar en ellas, quiero echar la despedida con uno de los cantes mas bonitos y que no se por que está otra vez proscrito. Es cante en que se junta mucho de las Alegrías y algo de los Caracoles-, cante de Cádiz, con su mijita de acíbar y su poquito de chispa. Lo bordo, de verdad, con la gracia y el «aquel» que tema el señor José de Sanlucar; luego se olvido, y proscrito estuvo mas de diez anos, hasta que don Antonio Chacón le dio cobijo en su garganta y, prohijándolo, lo hizo suyo, llevándolo con el, como alivio de penas y congojas. Me refiero al Mirabras, que iniciándose con un viejo cante de Cádiz, cambia sus tercios animándolos con tal gracia y finura que se queda uno prendido en ellos. (Guitarra y cantaor en un Mirabras)Y con el Mirabras llega mi despedida, que aquí arremato mi tarea, y mientras nos separamos se me viene a la boca la coplilla:
Aquí ya no hay na que ve 

porque un barquito 
que había

largo la vela y se fue.¿Q u e...?  ¿Que no quiere usted quedarse asi? ¿Que por ser la despedida quiere quedarse con un buen recuerdo? Conforme, compadre tiene usté razón, quede con Dios y ahí va el ultimo mirabra y ahora si que es de verdad(Guitarra y cantaor en Mirabras)
•El pueblo es grande y me abona, 

voz del pueblo, voz del Cielo ...’
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