
Libros 

ESTUCWÍ locto el rix/ido que 
consiiTi;^ el ílarnsocoes 
enfrentarse con \jr\a inlJiidad 

de poblemas. Por eso es t ^ dficJ 
erx̂ ontrar ^ o s en los que de 
manera ecuáiwre S9 qiiefa 
eríendaf una. reaidacl muy precisa, 
peí o errevesactó pa míi 
cofxícioriaírientos aíüsücos y 
sociales. B taoocinb se fpefds 
eftibacadoen f̂ ntasias 
hasequibtes. Entcoces ceben 
todos los acios de M i ^ merM 
Asi escix:ho atrevió aqu^as 
cofxAjsiones de t re ccrfefencsa 
oaa en la UfweísdBd de Granada: 
ei caníeiondo TO es otra cosa que 
la conlíxidad de los cariTos 
esctas. Todo lo qua sea íaita de 
ccmprcbactón oos Vitó porque será 
dfci aigurer^lar cuaxJo la lógca 
hs peníido sus ei^j-neolos. Y. sn 
embargo, í^jgo en las manos m 
fcíO BiTpfescirdibfe. &^no donde 
bs hff/a bjerxis, pero ̂  pretendsf 
descutnr lo que ro féna rrdSteños. 
Basta estudar. leer, comparar. 
Resiita entercas que et canto 
flanerxx) se mot^^ de un modo y 
no de otjo. está rcardíiacto en 
moa hechos sociales y preciosos y 
conocemos su &,cü:i:fl, CXJO re 
tcdo sa ha resueflo es evidente, 
pero emlerne tsmUén que v^ 
tenemos un stjeJo time y musirás 
pisadas no se peiderán ^ 
herbazales débanles. He leído 
nxjcho sctfe los caníes ñanwnccs 
ysiempíeme he [jjedado con la 
insalisfacciín de L^ jiicíj válido. 
Hablamos, s¡, pero las paiaCxas no 
hacen eso que Harneros dencaa. 
Es posájie que eniorces los 
pr^jiccs desaparezcan y que 
pfeteTíSdas rmgo&'dades rc'S 
swan de ÍTXÍ/ poco (¿cantos 
sáiagogates'fí, da lan poco como fa 
marcíía que se nos ha desatado. 
Sin embargo, éste es L/I SXD 
r^uoso, ripJacabie y Irnifado paia 
qiierkeE ffitai e^anacKx^s. 

Génesis García Gímez se 
enfrenta ccn eElo3 lemas tan 
dife^es V nos va Bavando por ixi 
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mi/ido tjje nac¡ó ayer mismo, pero 
que pfc^erú de manera mcreíbie. En 
1845, N4er?T»éo nos deja d 
testimonio de la eqiiparac^yi de 
£F!aios y flerrencos: poco después 
(1853), «Q x̂>sítQ ̂ tanesco y 
tnúEJca flanerca sigrtfcaC^ to 
frtsmo. Y eran espectáculos 
plenamente pfofesícrtí&zados». Son 
tos artos {1B501 en bs que en 
Madrid habia arltóías que se 
Eamaban riarriercas y que 
practicaban u i arte reiaocnada con 
los miajos djedochescos. TenerTX>s 
i r mundo que no es tod^/ia ̂ tano, 
con teteros, chiJos y matachnes. 
entre k)s que caben los gtanos, 
pem qije no es glaro pcf simisrno 
Gualdo en 1G53 ^enen a Madrid 
bs printefos artistas namencos se 
prodL̂ o el repuriio da uias ícmias 
artsttcas ccnŝ 3eradas ccmo muy 
ptebeyas o su aceptación pCí la 
gente de -tuen tono*. En ese 
miíxto actuaron tos gitanos que 
tfifUy-ercfi sotíe el -género nacional» 
y b nwfiíKSicn, de t^ modo que 
cuanda don Arilono Madado 
pübficósu -Coíecoón de cantes 
flamencos- (1B81) separó unas 
martaras gitano-fíam^Kas del 
íoidore pop t̂ó^ que eiade las 
cia^s sociales na glaias. AsJ. 
pUíS, el -n^^sTro dieoochescOn 
tandera de castizos V 
naciona^stas'* se alteró a fmaies del 
&^>X< per la invaaCíi del 
g.1an¡sfro Éenire Ciras cosas) En 
©sle senüdo ma parees muy 

representa'jva la figua da den 
Iliaco Gcnzáiez dtí Castiiíô  
muerto en 1800, sasrietero con 
gtaias, maestros de esgrima, 
tcmros y cuantas clases bajas 
queramcs, jamás habla da m cante 
0 bate flámenes. La evoücii'i dê  
nuestras fcrrres tradiomalea fue 
evrdente, rKrono&í^poreí 
agilanamienlo que vino después. 
Pienso en la supresím de los 
Eealfos; entcíx:es las iglesas 
acoaiercr\ fas dos fcrmas en pjgia: 
ina italianizante (con sus arias, en ei 
ccb da la Rííama), círa pcpuiar 
[con sus copias y segiKi'ías, en d 
cicta da la 4̂Hvid̂ d). Se estaba 
Blando UTa batalla poétco-musical 
que, mutafe mutarxfi. terü su 
parecicto ccíi la qitó se úbró en eí 
sigbXVl. jflhora Metastasio se 
enfrentaba a bs tradobnaEstas. 
pero los gflaxs estaban prestos a 
entrar en iza. pero no ccn LTI arte 
pcpJar, síio popJaitado pQf tfícs 
cantadores que se 
profesicnafiíarcn. EJemóBo, Qje 
estaba cerca de fas tuen'es, to 
escribió: »Los cantes il3n-£!n.::c6 

1 -Km] el ír\snos popular de ks 
cantes Harreados poptiaíes. B 
poebb (...) desconoce e s ^ 
coplas," 

El arte ftórrerxxí se había 
profesionalizado en tos ca'és 
canteíites. ^fe permito edij&r iros 
versos de SaVadcr Rue-da que bien 
pueden servir para la ocas*6n. Con 
Gi resonaf^e íabíado ^J îenco, / a; 
zspa}0ado describe la P&¡co. /y 
las c^tañu&as de poza de cuenco, 
/juntan sus ccrrpases al üa^^ 
t^inenco. /ü píofesio^a îzaise e^as 
fcfmas aiTístiCñS S i ^ una n^^a 
pjgna: la de los defer̂ scres da IÍTB 
«pureza» no contaminada y fe de 
quenes cfeferdan la prtjyecclón de 
su arte a través de unos canatos de 
dfusíón. Pero esto ÜA'O SUS 
quiebras bs antiguos eguadcres, 
arrieros, gentes de posada, 
etcétera, ce(6ercn su puesto a tos 
artistas y el flamenco accedo a 
clases sedales ccn bs QJB arites 
ro trataba, pfío que te iiTíXSierctf̂  
sus CJíerios. No todo lúe sendJo, 
pues bs regeneradonistaa vieren 
en el fbmenco tno cte los mtxlxs 
mates que nos afectaban. Penpe/o 
Ge'"er, que querá \3 trar̂ 'orTTiaci¿n 
da la wda poWica y soda de 
Espafia, se encentraba con m triste 
espectácub: *B apogeo a que \vf/, 
de^xtís de tanta ro-̂ cbcün y tanto 
íberaiismo, ha íegaJo d 
'Ramsnco» acata de confijrrar 
nues&acfá-i^: toros, toreros, 
chiiQS, majos, cantos guturaíes 
nxx^ilcrrjs y íífietyes, repiqueteo 
de o*es y contorskxies eiíótico-
epdéptcas, b^es dgnos da ios 
CáryJelas de la líxfia, castaíkjeias, 
giítarras, palabras. ccÉ*Jiibíes y 
actos de gitanos, he aquf b que 
priva, he aquf lo que se oye. se « y 
se habla por todas partes, y se 
aplaude y se apoye desde to rnás 
afto.-

Sm embaída, la Steratua fue 
garHda y el ccngeso de 1922 
¿gnifcó su ptena cSfusJúa Pero no 
se olvide Lorca escribo entonces 
el «f̂ joma del cante p^dc, auiqua 
no to piiiTcó h3s:a después da 
haber garado d tâ *-cr de tos 
lectores ccn el «Rcmaicero 
gitano-. • 

Geresis Garda úóme;, 'Cería 
flaríoco, caris mnao Ura 
íHtioeraciCn stCHXiíual-. Antrophos, 
© îcfltí deJ hcrriíB. EdhcrB R^ictí da 
t.\Bü& PáfceiorB, T903, 
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