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pueblo, de donde emerge el ve-
nero de la verdadera poesía. Ja-
vier Gomá siempre ha conside-
rado que la filosofía era un gé-
nero literario, literatura concep-
tual. Añadiendo que nuestra tra-
dición filosófica la podíamos en-
contrar no tanto en los filósofos 
‘oficiales’ –carecemos del re-
nombre de los grandes griegos 
o centro europeos– sino más 
bien en la lectura del Quijote, en 
los versos de Quevedo o en los 
del mentado Machado. En esa 
corriente se inscriben los ver-
sos hondos y sabios de Ginés 
que ponen en relación la poesía 
flamenca con la lírica popular 
que nos remonta a la cantada 
por los olvidados juglares pero 
que fue río oculto que fertilizó 

a la renacentista y barroca, cua-
jando en el Siglo de Oro. Volvió 
a recuperarse con el movimien-
to romántico ya en el cercano 
XIX y siguió latiendo, añado, en 
buena parte de la Generación 
del 27 y en la militancia de al-
gunos de los 50.  

José María Pozuelo Yvancos, 
elegido recientemente acadé-

mico correspondiente de la Real 
Academia Española, catedráti-
co de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Uni-
versidad de Murcia, ha celebra-
do la aparición de esta obra 
como una buena noticia por la 
recuperación de un acervo cul-
tural ignorado. Para Pozuelo esta 
tradición de cante que ha vivi-
do su esplendor en el Campo de 
Cartagena y muy en concreto en 
La Unión, no nace de la nada, ni 
es ajena a una gran tradición 
que hunde sus raíces en el gran 
venero de la lírica tradicional 
española 

Hay otra condición del libro 
que lo hace singular: la juntura 
de poesía y pintura, pues los en-
contramos acompañando los 

poemas de diferentes géneros, 
estilos o ‘palos’. No sólo dibujos 
de Ginés trazados muchos con 
palillos mojados en tinta, sino 
de artistas como Sáenz de Elo-
rrieta, Esteban Bernal, Pérez Ca-
sanova, Antonio Vidal, Álvaro 
Peña, Piedad Martínez, Salva-
dor Torres, Marcos Amorós, Kra-
ser, Jorge García Aznar y Javier 
Lorente. El duende de lo jondo 
y la mina se derraman.  

Génesis García presenta el 
marco global de los diversos ca-
pítulos y la biografía de Ginés. 
Se añaden las aportaciones del 
profesor y experto en flamenco 
Jose Javier León y José Martí-
nez Hernández, este último fi-
lósofo y estudioso de este arte. 
Con ellos aprendemos que las 
seguiriyas, uno de los grandes 
estilos más jondos, son coplas 
tradicionales profundamente li-
terarias, vinculadas a la raíz 
mendicante, romántica y gita-
na. Ginés Jorquera las ha com-
puesto inspiradas en Miguel de 
Cervantes y Francisco de Que-
vedo, al igual que luego hará con 
soleares, bulerías, fandangos, 
granaínas o cartageneras. Se tra-
za así en este libro un profundo 
vínculo entre esa genealogía de 
la lírica tradicional que los gran-
des poetas del Siglo de Oro su-
pieron atender, cerrándose con 
poemas de denuncia social. 

Una de las lecciones que este 
libro de Ginés Jorquera arroja 
es que en España no debimos 
descuidar algo que formó par-
te durante siglos de la lírica tra-
dicional vehiculada por el can-
te: que lo culto y lo popular ani-
daron juntos, de que poetas y 
músicos como Manuel de Falla 
y Federico García Lorca no fue-
ron creadores, sino descendien-
tes. Tal maridaje se ofrece en 
este libro de Ginés Jorquera, im-
portante por eso.

E l pasado día 1 de ju-
lio fue presentado en 
la Asamblea Regio-

nal el libro ‘Letras del Arte 
Jondo en el curso de la líri-
ca tradicional hispana’, edi-
ción a cargo de Génesis Gar-
cía para la editorial Coma-
res. La base del trabajo que 
se nos ofrece son las letras 
que Ginés Jorquera Mínguez 
escribía para ser cantadas 
por los artistas flamencos, 
en comunión poesía culta y 
popular como toda la lírica 
tradicional hispana, recogi-
da en Cancioneros y Roman-
ceros. Se perdió el nombre 
del autor culto que las alum-
bró al pasar al pueblo que 
las fue decantando hasta ha-
cerlas eternas en el anoni-
mato. Aunque este es un pro-
ceso que se retroalimenta 
porque esos autores cultos 
escucharon del pueblo su 
folclore.  

Precisamente la Asamblea 
fue casa de Ginés durante 
tantos años, donde ejerció 
sus funciones como secre-
tario general de la misma, 
anteriormente desempeña-
das en los ayuntamientos de 
Cartagena y La Unión. La 
elección del lugar era más 
que adecuada, aunque la-
mentamos que no esté en-
tre nosotros desde hace un 
año. Un hombre con voca-
ción de anonimato, o como 
lo definió mi vecino Fran-
cisco García, compañero en 
la Asamblea y discípulo 
suyo: «Alma de aristócrata 
y corazón de pueblo».  

Ginés se aficionó al fla-
menco mediante la audición 
de un programa de radio 
donde escuchaba –en no-
ches de adolescencia– las 
voces prodigiosas de los her-
manos Pavón, Tomás y Pas-
tora ‘La Niña de Los Peines’ 
y Caracol. Siempre esa que-
rencia al cante gitano y aún 
más, el compromiso con este 
pueblo. Luego aquilató esa 
afición en el Festival del Can-
te de las Minas, del que fue 
secretario. Allí es templo 
para la cartagenera, la ta-
ranta y la minera, la Casa del 
Pueblo del flamenco como 
dijo Félix Grande.  

Sabiduría popular 
Escribía Antonio Machado 
por boca de Juan de Maire-
na que la sabiduría no la en-
contraremos en nuestra tra-
dición filosófica, sino en 
nuestro folclore, o saber del 

Génesis García y Ginés Jorquera, en una fotografía familiar de hace años.

La vida en coplas de Ginés Jorquera

Un libro editado por 
Génesis García recopila 
letras jondas escritas  
por el aficionado culto y 
cabal que fue Jorquera

EL TÍO DEL SACO
JOSÉ SÁNCHEZ CONESA


