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RESUMEN (ABSTRACT)

La siguiente tesina recoge el trabajo realizado sobre la figura del cantaor granadino
Enrique Morente y su aportación al mundo del flamenco a través del diálogo
mantenido durante su trayectoria con las artes, tales como la poesía culta, la música
sinfónica, músicas de otras culturas, la pintura, el teatro o el cine. El estudio ha sido
llevado a cabo partiendo de los preceptos que la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) había considerado
necesarios para incluir al flamenco en su Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad el pasado 16 de noviembre de 2010.

Los resultados obtenidos han conducido a la demostración de una clara
correspondencia con los mismos por parte del cantaor granadino. Con una infinita
cultura flamenca y seguidor de los grandes maestros del cante, Morente se atrevió a
transgredir las fronteras del arte jondo poniéndolo en contacto con otras artes, con el
claro acierto de no ver nunca límites a algo que consideraba que había sido siempre
de todos, desde sus orígenes. Su meta fue dimensionar el flamenco hasta que se
reconociera como arte universal.
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INTRODUCCiÓN

La faceta artística de un creador de la talla de Enrique Morente, a quienes nos
encontramos inmersos en el universo de las artes escénicas no debería pasar de
largo de ninguna de las maneras. Pues Enrique Morente ha logrado convertirse, al
margen de los gustos y predilecciones, como uno de los principales referentes de la
historia del flamenco.

Partiendo de esta idea, y viendo cómo su trayectoria y su capacidad de
creación e innovación eran cada vez más exponencial, surgía la necesidad de
pararse y ver cuánto de especial tenía su maestría para haber llegado donde se
encontraba en sus últimos días de vida.

En este sentido, y tras haber realizado una profunda investigación a través de
los textos que hablan del cantaor granad ino, son muchas las críticas que sobre él se
han vertido a través de los medios de comunicación, pero no tantos los escritos
sobre investigaciones propiamente dichas. Con ello, también se quedaba cubierta la
necesidad de descubrir el por qué de tanta polémica generada, el por qué de tanta
"persecución" en torno a todo lo que hacía. Y poder ver así que no había sido más
que el resultado de un público que seguiría mostrando su descontento ante las
posibles amenazas sobre la conservación de la pureza del cante jondo. Y por otro
lado, descubrir el éxito que cosechaba tanto allá donde fuera como con lo que tenía
la valentía de dialogar.

Su espíritu innovador y trasgresor lo convertían en una obligada llamada de
atención, pues contaba con la virtud de explorar ámbitos donde nadie se había
atrevido a entrar aún, de entablar amistad con las amistades más remotas que
pudiera tener una cultura tan popular como el flamenco, con unos orígenes tan
clásicos y arraigados. Y lo más importante, el coraje y el valor de acercar el
flamenco a cualquier tipo de público, sin barreras franqueables, haciendo de este
arte un medio de transmisión en favor de una mayor libertad.

Aunque el verdadero punto de inflexión para tomar un contacto más a fondo
con su trabajo fue el que especialmente marcó la decisión de abordar al gran

5

maestro de la creación: el mayor reconocimiento otorgado al arte flamenco . El
pasado 16 de noviembre, el organismo cultural más importante de Naciones Unidas
(UNESCO) declaraba al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
todo ello gracias al cumplimiento de unos preceptos que parecieran haber sido
dictados por el propio cantaor granadino, como si su trayectoria artística se hubiera
ajustado estrictamente a todos y cada uno de los requisitos necesarios para que una
manifestación artística gozara de tan importante galardón.

Precisamente, éste ha sido el leít motív del desarrollo del siguiente trabajo de
investigación, con la clara intención de, por un lado, ofrecer una aportación más
nutrida del "estilo" artístico de Enrique Morente, en relación a la multitud de
investigaciones que realizó a lo largo de su carrera, así como la de extraer los
motivos que llevaron a quien tanto había aprendido de los grandes del cante jondo a
dimensionar hasta la universalidad al género del flamenco.

6

2

METODOLOGíA

Atendiendo al gran reto que ha supuesto adentrarse en una investigación sobre
alguien que no cesó en el camino hacia la exploración y experimentación de las
posibilidades del flamenco a través de un diálogo permanente con las artes, ha
resultado

un

trabajo

altamente

emocionante

y

enriquecedor

por

la

interdisciplinariedad que entraña toda su obra.

Como se ha citado en la introducción de este trabajo, la mayor fuente de
documentación referente a la figura de Enrique Morente ha sido encontrada en
archivos de hemeroteca, debido a que su simple presencia ya implicaba afortunadamente- una cierta polémica en el mundo del flamenco en general , y en el
de los críticos y flamencólogos, en particular. En lo que a libros se refiere, su
biógrafo y amigo Balbino Gutiérrez consiguió hacer, en el año 1996, una amplia
recapitulación de datos sobre el artista, que daría como resultado uno de los
documentos bibliográficos más completos -por no decir, el más completo- sobre la
vida y obra del autor: Enrique Morente. La voz libre. Publicaciones y ediciones
SGAE. Madrid, con una primera edición en 1996 y una segunda en 2006 (Fundación
Autor).

Otras de las grandes obras de las que se han tomado no pocas referencias,
ha sido la del escritor Antonio Parra Pujante: Rito y Geografía del Cante, editada en
Murcia en 1997 por Alga Editores y el Diccionario Enciclopédico ilustrado del
Flamenco, de José Bias Vega y Manuel Ríos Ruiz (1998). Madrid: Editorial Cinterco.
El archivo multimedia ampliamente revisado ha sido el disco Omega de Enrique
Morente.

Además de las citadas fuentes, han sido muchos los artículos y textos
sondeados a través de Internet, lo cual ha traído consigo una labor de constatación
de la información sobre el artista granadino. Destacan los de los críticos de flamenco
Francisco Almazán y José Monleón, de la revista cultural Triunfo, así como las
aportaciones del crítico y flamencólogo Luis Clemente o los de Eduardo Tébar.

7

Por último, señalar que la metodología elegida para la elaboración del
presente trabajo ha seguido un enfoque descriptivo, con un análisis de la
información obtenida y su consiguiente tratamiento,

con

el fin

de ofrecer

aportaciones a la investigación desarrollada.
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3

EL FLAMENCO: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA
HUMANIDAD

El 16 de noviembre de 2010 , el Comité Intergubernamental del Patrimonio Inmaterial
de la UNESCO, formado por 24 miembros y reunido en la ciudad keniata de Nairobi ,
decidió incluir al flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Una declaración que ha reconocido el arte jondo como un arte de raíz,
popular, que siempre se ha mantenido como una "cultura viva" -que diría Bias
Infante-, entre el peso de la tradición y los aires nuevos de la renovación.

Así lo detalla el texto resultado de la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura -en su 32 a
reunión-, celebrada en París del 29 de septiembre al17 de octubre de 2003:

[ ... ] considerando la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural
inmaterial y el patrimonio material cultural y natural; reconociendo que los procesos de
mundialización y de transformación social, por un lado, crean las condiciones propicias para
un diálogo renovado entre las comunidades, pero, por el otro, también traen consigo, al igual
que los fenómenos de intolerancia , graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción
del patrimonio cultural inmaterial , debido en particular a la falta de recursos para
salvaguardarlo, [ ... ] reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos
y, en algunos casos , los individuos desempeñan un importante papel en la producción , la
salvaguardia,

el

mantenimiento

y

la

recreación

del

patrimonio

cultural

inmaterial ,

contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana; [ ... ];
considerando

que

convendría

mejorar

y

completar

eficazmente

los

acuerdos,

recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en materia de patrimonio cultural
y natural mediante nuevas disposiciones relativas al

patrimonio cultural

inmaterial ;

considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los
jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia;
considerando que la comunidad internacional debería contribuir, junto con los Estados Partes
en la presente Convención , a salvaguardar ese patrimonio, con voluntad de cooperación y
ayuda mutua; [ .. . ]; considerando la inestimable función que cumple el patrimonio cultural
inmaterial como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres
humanos".1
,

,'L"!0~~~I'-Jl
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UNESCO. Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 200
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de la parte introductOria.
~%
1

11

o-() ;a(',I'

Oc

.y

v./lJ

!-:.0:~
~
" I 7'(
~Ai.
~-¡,,,~

':',.

e ' ~ -'"

H!

~ , / .~

, 7(''''..\: t JI

<le

~

,#

..!!:-

i:>'"t>

Pucnla\:){'J
SO
'-"I)l a / A 1
1'-\0<:>

i2',a

y es co ncretamente en su Artículo 2 donde hace referencia expresa a lo necesario
de un patrimon io cultural e inmaterial:

1. Se entiende por "patrimonio cultural e inmaterial" los usos, representaciones ,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios naturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos
casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno, su interacción
con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y contin uidad y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
[ .. . ).

2. El "patrimonio cultural inmaterial" se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales , incluido el idioma.
b) artes del espectáculo.
c) usos sociales, rituales y actos festi vos.
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
e) técnicas artesanales tradicionales.

3. Se entiende por "salvaguardia" las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del
patrimonio cultural inmaterial , comprendidas la identificación, documentación , investigación ,
preservación, protección , promoción, valorización , transmisión -básicamente a través de la
enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos

2

3.1 Tradiciones y expresiones orales
Atendiendo a estas directrices de protección, se ha podido apreciar, durante los
primeros años de su aplicación, que las manifestaciones más susceptibles para la
salvaguarda han sido las que estaban o podían estar en peligro de desaparición . Así
al menos se manifiesta en la relación de algunos de los bienes que han sido
declarados: el Misterio de Elche o el Patum de Berga, en España; gigantes y
dragones procesionales en Bélgica; el Canto a tenore -un canto pastoral sardo- o el
teatro siciliano de marionetas Opera dei puppi, en Italia.

2

Op. cit., Disposiciones generales. Artículo 2.
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En este sentido, el arte flamenco se presenta con no pocas coincidencias,
suficientes para ser considerado un bien cultural, oral e inmaterial, pues su
naturaleza y desarrollo se contemplan en los supuestos a los que se refiere el texto
arriba citado. El flamenco está considerado como expresión cultural oral, pues
sucede que ni en la música ni en el cante -y menos aún, en el baile- existen códigos
específicos, lingüísticos ni regulados pedagógicamente, que definan los diversos
géneros en que se estructura este arte.

La mayor parte de los investigadores coinciden en afirmar que el flamenco aunque sobre sus orígenes son muchas las teorías que se han vertido- ha llegado
hasta nosotros a lo largo de un proceso en el que incidieron una amplia y rica gama
de influencias. Antonio Parra Pujante, en su libro Rito y Geografía del Cante, sitúa el
cante flamenco como "la expresión musical más genuina de la cultura andaluza, una
cultura que es el resultado de la síntesis y la mezcla de muchas otras".3 Así, Parra
menciona varias aportaciones de las que ha resultado el flamenco:

[ ... lla influencia oriental, con formas muy diversas de origen griego-bizantino, árabe,
judío, hindú o persa; los romances populares andaluces, de los que nacen las formas más
primitivas de cantes sin guitarra, así como los fandangos del folklore andaluz; y la aportación
del pueblo gitano, con sus peculiaridades dotes para la expresividad musical.

4

Andalucía había bebido de melodías judías y árabes, influenciadas por
sistemas musicales indios, orientales o mozárabes, sin olvidar las canciones
autóctonas de la zona. Hacia el siglo XV, los gitanos provenientes de la India y con
un marcado carácter nómada eligieron el sur de España como el lugar preferido
donde los grupos más numerosos llevarían a cabo su asentamiento, encontrando en
estas tierras suficientes motivos para quedarse. Éstos, con su especial disposición
del ritmo, sintieron gran atracción e ilusión -podría decirse- en la cultura andaluza. Y
es ahí donde comienza a conformarse lo que hoy se conoce como cante flamenco:
el resultado de las influencias de unos y otros. Es decir, se ha producido durante
siglos un ensamble de músicas y ritmos, pues tanto gitanos como andaluces
poseían una larga tradición musical que hizo más fácil el inicio de una elaboración
de sus músicas a través del intercambio. El flamenco, en este sentido, nace de la
3

4

Parra , A. (Dir.) 1997. Rito y Geografía del Cante. Murcia: Alga Editores, p. 15.
Op. cit., p. 15.
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emanación o la consecuencia de un mestizaje en el que han confluido diversas
culturas, resultando evidentes las diferentes vertientes que fueron formando distintos
estilos de acuerdo a cada zona, dentro del territorio andaluz.

Todos estos motivos y argumentos convierten al flamenco en una cultura esencialmente musical- que ha tenido lugar de manera "intuitiva". Son creaciones
personales, transmitidas oralmente de familias (de padres a hijos), etnias y grupos
sociales populares, alejados de los grupos de poder (como la iglesia y la clase alta),
donde sí se desarrolla una música escrita.

En el documento que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como

cabeza

de

la

iniciativa,

aunque

muchas

fueron

las

instituciones,

organizaciones, asociaciones, agentes sociales y particulares que mostraron apoyopresentó a la UNESCO en busca del reconocimiento se recalcaba que "el flamenco
es una expresión arlística producto del cante, la danza y la música" [y que
representa] "una aporlación única de la cultura española en el mundo".5 Además, en

este escrito se hacía especial hincapié en sus repercusiones sociales: el flamenco
es una herramienta que da identidad a las comunidades y grupos, transporta a
través del tiempo ritos y tradiciones de la vida social y de los momentos más íntimos
y privados, y, además, es todo un compendio de lenguaje y gestos que crean un
vocabulario único y un léxico que no entiende de muros ni fronteras.

3.2

Artes del espectáculo

En el flamenco existe una infinita variedad de propuestas escénicas generadas
como valor propio y diferenciador de la cultura española. Estébanez Calderón,
considerado como el máximo representante del costumbrismo andaluz, en su obra
maestra Escenas Andaluzas (1983)6, defiende las costumbres y tipos de su tierra,
resaltando a los primeros cantaores flamencos del cante jondo: Filio y El Planeta.
Otros, en un plano internacional, como Dumas, Ford, Gautier, William Jacob o

Belausteguigoitia, S. (16 de noviembre de 2011). "El flamenco ya es Patrimonio de la Humanidad"
[Versión
electrónica).
EL
PAís.
Sección:
Cultura.
Disponible
en:
http://www.elpais.com/articulo/cultura/flamenco/Patrimonio/Humanidad/elpepucuI/201 01116elpepucul
6/Tes . [Fecha de consulta 24 de enero de 2011).
6 Estébanez, S. 1983. Escenas andaluzas. Madrid: Ediciones Guillermo Blázquez.
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Borrow dan cuenta, a través de sus obras, de los espectáculos que en corrales,
teatros y cafés cantantes se ofrecen en espacios tan singulares como el barrio
sevillano de Triana, Jerez de la Frontera, Granada o Málaga, territorios donde nace
un arte que se va a convertir en universal gracias a su fuerza expresiva y a la
capacidad profesional de sus intérpretes.

Después, artistas de reconocido prestigio como Carmen Amaya, Argentinita,
Antonio Ruiz Soler, El Greco, Sabicas, Mario Maya, Camarón, Enrique Morente, etc.,
así como los actuales Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo, José Antonio
Rodríguez, Lebrijano, José Mercé, Meneses, María Pagés, Manuela Carrasco, Eva
Yerbabuena -por citar solo a algunos-, han sido los auténticos divulgadores que, a
través de sus espectáculos y la inclusión en ellos de las más diversas músicas del
mundo, han hecho una auténtica difusión de este arte popular, nacido del pueblo y
desarrollado por el pueblo, que ha continuado evolucionando sin abandonar sus
raíces.

3.3

Usos sociales, rituales y actos festivos

El arte flamenco se define como un arte de comunicación, de transmisión oral. El
artista flamenco, en cualquiera de sus disciplinas (cante, baile y toque), está en
constante diálogo con el público, dando cuenta de la cultura de su pueblo, de sus
orígenes, de su etnia.

El flamenco cuenta con un marcado matiz de ritual, pues sus intérpretes
transmiten y expresan sus sentimientos, de pena o de alegría, así como los del
colectivo al que pertenecen. Se trata de una manifestación de rito que implica una
solemnidad en cada representación pública, pero también privada. Tal es el caso de
su manifestación en ceremonias como los casamientos, nacimientos, en las labores
del campo, en las domésticas, en las gañanías, etc. Un ejemplo muy claro son las
saetas, que acompañan en un ritual de rezo y súplicas . O el caso del verdial de los
montes malagueños, que nacen de fiestas de origen rural, que podría remontarse a
los ritos festivos de las saturnales romanas, y que -dicho sea de paso- ha sido
declarado recientemente por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural,
por su valor etnológico.
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3.4

Conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo

Desde sus orígenes, la música flamenca ha estado muy relacionada con el medio
donde se ha desarrollado. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienza a
aflorar el flamenco, sus principales intérpretes se encuentran inmersos en una
sociedad "iletrada, de gitanos y no gitanos, posiblemente de restos de moriscos o
gitanos-moriscos, de bandoleros-caballistas, tratantes, feriantes [. . .]. Una sociedad
atravesada también por el analfabetismo [. . .j, [. . .j pobres y jornaleros temporales en
tierras cuya propiedad se reparte exclusivamente entre los señoríos de realengo,
señoríos laicos y señoríos de la Iglesia".7 Espacios y ambientes, en definitiva, en los
que se desarrollaron los primeros momentos del flamenco, y más concretamente, del
cante flamenco (de ahí, las denominaciones de muchos palos como las carceleras ,
tonás, siguiriyas, soleares, martinetes, considerados romances y reputados de más
antigüedad). El autor de Rito y Geografía del Cante continuaría, en este sentido:

Asimismo, hemos considerado que la paternidad del cante flamenco corresponde a
las clases populares, y dentro de éstas , a grupos marginales, a una clase subalterna ligada a
los miles y miles de jornaleros del campo andaluz, a un incipiente proletariado industrial y a
una serie de pequeños oficios con tendencia todos a devenir subproletariado [ ... ] Tan
presentes están estos temas en el cante flamenco que, podríamos afirmar, que éste es la
expresión más característica , cabal y radical de la cultura de la pobreza.a

Conocidos con tintes de "bajeza" han sido considerados desde siempre los
barrios de Triana , en Sevilla ; Santiago y San Miguel, en Jerez; el Perchel , en
Málaga; o el Sacromoente, en Granada. Pero también los ambientes como las
gañanías de los cortijos, la sierra de los bandoleros, los campos de siembra, las
fraguas, las tabernas, las cárceles, etc. De estos últimos merece destacar las
menciones que al arte jondo hicieron aquellos viajeros del romanticismo, que en el
siglo XIX sintieron tanta atracción por España: Dumas, Gautier, Beriloz, Debussy,
Bizet o Mérimée.9 Pocas músicas del mundo pueden presumir del magnetismo que
el flamenco ha poseído para muchos de los grandes compositores (ej. 19or

7 Parra, A. (Dir.) 1997. Rito y Geografía del Cante. Murcia: Alga Editores, p. 58.
a Op. cit., p. 61 .
9 Bias, J., Ríos, M. 1998. Diccionario Enciclopédico ilustrado del Flamenco. Madrid : Editorial Cinterco.
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Stravinsky), lo que le hace alcanzar un entendimiento más allá de las fronteras
geográficas o idiomáticas.

A pesar de que parece evidente esa dignidad más que merecida, sin embargo
no puede afirmarse que, en la realidad, y más concretamente, en la suya propia, el
flamenco goce de ese prestigio. Desgraciadamente -y siempre resultará muy difícil
de entender y/o aceptar- el flamenco en España tiene una consideración muy por
debajo de quienes lo ven desde fuera. Resulta admirable el respeto y la adoración
que muchos países alrededor del mundo desprenden hacia el arte flamenco; sin
embargo, ni desde lo particular, y aún menos parece, desde lo institucional, el
flamenco en España resulta muy poco y mal reconocido . No obstante, gracias a su
fuerza, a la de sus intérpretes y a la de sus creadores, el flamenco ha conseguido
hacerse universal (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO).

3.5

Técnicas artesanales tradicionales

Ei ámbito del arte flamenco, de grandes dimensiones, se mueve en infinidad de
territorios, tanto desde el punto de vista de la enseñanza, la puesta en escena en los
diferentes espacios públicos y privados, su cultura, etc., y todo ello, en sus diferentes
vertientes: el cante, el toque y el baile. De este modo resulta fácil imaginar el
universo que gira en torno al mismo. Toda una industria que se obliga a nacer con el
fin de dar servicio, con la elaboración de los instrumentos necesarios para su
ejecución (guitarras, castañuelas, cajones flamencos, etcétera), así como el sinfín de
otros tantos elementos propios de la vestimenta típica flamenca: trajes, zapatos y
complementos. En el primero de los casos, cabe destacar la fabricación artesanal de
estos instrumentos desde que empezaron a elaborarse. Con respecto a los artículos
de vestir, todo un trabajo de confección para la elaboración de los mismos, de todos
los modelos, colores y gustos. Una industria, en definitiva, que ha contribuido a
hacer un poco más rica a esta cultura popular.

En los últimos años, tal ha sido el nivel alcanzado por esta mencionada
industria, que poco a poco ha ido introduciéndose en prestigiosas pasarelas de

15

moda, tanto por el propio traje flamenco como por lo que ha inspirado en el diseño
de otras modas (sobre todo, en ropa femenina).

De todo lo anterior se desprende con claridad que el arte flamenco no parece
estar en peligro de extinción; todo lo contrario, es un arte, una cultura, en expansión,
que disfruta de una salud plena. Parece ser que en cuanto a las músicas que siguen
vivas en todo el panorama nacional, el flamenco resulta la de mayor riqueza cultural,
de contenido más denso, la más genuina, la más universal, y quizás, la que más
sigue el ritmo de la vida, subida al carro de los tiempos, sin dejar nunca olvidadas
sus raíces.

Luis Clemente así lo afirma, como muestra de su vitalidad:

[El flamenco no ha querido mostrarse] ajeno a ninguna tendencia cultural o social. Se
introdujo en los cafés cantantes a principios de siglo, se hizo intelectual en plan fino con Falla,
Larca y La Niña de los Peines, se adaptó a los formatos discográficos y a la radio con Manolo
Caracol y Pepe Marchena, practicó la musicología con Mairena, se hizo de izquierdas con
Menese y se acercó a la poesía culta con Morente. Fue hippie y revolucionario con Camarón

y Paco de Lucía, punk con Pata Negra y salsero y jazzístico con Ketama, Jorge Pardo y
Caries Benavent".10

Parece lógico, de este modo, deducir esa universalidad de un arte que,
aunque enraizado y enriquecido sobre todo en Andalucía, trasciende con facilidad
los límites territoriales por ser un arte construido sobre vivencias propias de
cualquier ser humano, aunque pasadas por el tamiz de la cultura de los campos,
pueblos y barrios de esta tierra.

Con el reconocimiento otorgado por la entidad cultural más importante de las
Naciones Unidas, se intuye ahora una universalización del cante, el baile y el toque
como fenómenos culturales de primer nivel, pero ahora con un plus de prestigio y
reconocimiento. Hace mucho que el arte flamenco salió de las catacumbas del
señoritismo y el quejío, para convertirse en una manifestación artística de bandera,
cuyos intérpretes han conquistado la dignidad y autoestima que merecen.

~
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Innumerables motivos para que empiece a consagrarse la gran riqueza y variedad
cultural con el apadrinamiento de dicho organismo.

y es que muchos han sido los años de lucha que el flamenco ha tenido que
vivir, encarnado en sus principales actores -los intérpretes- que desde siempre han
sido considerados de "otra clase", de bajo estatus social, inculta y proletaria, no
merecedora de estar al mismo nivel en el que se han encontrado otras muchas
artes. "Es más: podríamos aventuramos, incluso a afirmar que podía existir cierta
comunicación de arriba hacia abajo, de las elites de poder y culturales hacia las
clases pobres, pero jamás a la inversa: el señor, el burgués, el poeta bohemio, el
escritorzuelo acomodado podía bajar, y de hecho, bajó hasta la pobreza; el señorito
pagó juergas y fiestas ". 11 Incluso, cuando se inició la entrada del flamenco en los
teatros, las obras eran interpretadas en su mayoría por artistas no flamencos, pues
"los flamencos actuaron siempre de hurtadillas, para tapar un hueco, de relleno
[. .. ]".12

El flamenco se ha dejado la piel para conseguir ser reconocido, a pesar de los
avatares contra las clases sociales más altas, aunque también de los propios
flamencos, pues entraba en escena el eterno conflicto de lo puro. Llegada la
dictadura franquista en el 36, se agravó aún más esa categoría de arte bajo del
pueblo, lo populachero, pues, como afirmaba José Monleón:

El teatro popular, escrito por el pueblo, existe: es el flamenco. Ese flamenco azotado
por vientos de signo contrario, pero igualmente demoledores: la insinceridad de lo flamenco que tapa su emocionante austeridad con teatralerías de clase media- y la deformación
impuesta por un aristocratismo que desea lo puro a condición de que no le moleste.

o

13

lo que también se ha dado a llamar "nacional flamenquismo,,14, hasta que

hacia finales de los 60 y principios de los 70, el flamenco recibiera el espaldarazo de
los intelectuales y, sobre todo, de quienes tuvieron la inteligencia de acercar el

Parra , A. (Dir.) 1997. Rito y Geografía del Cante. Murcia: Alga Editores, p. 65.
Op. cit. , p. 65.
13 Monleón, J. (1963). "Antología dramática del flamenco ". Revista Triunfo. Núm. 43. Año: XVIII.
Sección Teatro, p. 71.
14 Almazán, F. (1972). "50 años de nacional flamenquismo ". Revista Triunfo. Núm . 510. Año: XXVII ,
pp. 32-35.
II
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flamenco a ellos. Tal es el caso de artistas como Camarón, Paco de Lucía , José
Menese o el recientemente desaparecido Enrique Morente, personajes que se
interesaron por la literatura, el teatro, la música culta , otras culturas, otros ritmos,
etc. Almazán mostraba, en uno de sus artículos para la revista Triunfo , su particular
reflexión:

Estamos asistiendo a un experimento peligroso. El trasvase de un arte popular, el
flamenco, a la cultura urbana [ ... ]. Frente a esta situación , es necesario encontrar una
estrategia del arte popular si no quiere caer en la degeneración o convertirse en bellísima
reliquia discográfica. Por el momento, solo un camino se nos aparece como solución. Y es
que los cantaores que siempre engrandecieron artísticamente lo que su pueblo y su tiempo
les dictaba, tienen que vivir y expresar profundamente las contradicciones y los anhelos de la
sociedad en que viven y a la que se dirigen. Esto es lo que hizo todo el arte grande de
siempre y el único y difícil camino al que deben enfrentarse los hombres que del pueblo
proceden y en nombre del pueblo cantan .

15

Llegados aquí, parece ser que ahora se brinda una gran oportun idad que,
cuanto menos, por todo lo ya consegu ido, merece una constancia y una
consideración. Esfuerzos que deben surgir puesto que el reconocimiento como
Patrimonio Cultural Inmaterial no ha sido el final, sino más bien el principio . Una de
las vías que se presentan como más propicias por donde empezar a actuar es
precisamente la enseñanza: los escolares andaluces no conocen la música y danzas
de su tierra. No saben que esa música llamada flamenco es original de Andalucía, y
que músicos de todo el mundo siempre se han acercado a ella para inspirarse,
considerándola como algo extraordinariamente valioso. Los profesores tampoco
parecen estar cualificados para transmitir su conocimiento. En este sentido, resulta
obligado señalar que la universalidad del flamenco no debería dejar fuera a quienes
habitan las tierras de donde precisamente procede.

~
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Almazán , F. (1970) . "La escalada del flamenco ". Revista Triunfo. Núm. 402 .
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HACIA LA REVALORIZACiÓN DEL FLAMENCO: ENRIQUE MORENTE

Corrían los años de mitad del siglo XIX para entrar en el nuevo siglo, cuando el
flamenco tuvo su "Edad de Oro". Momento en el que empezaron a aparecer los
cafés cantantes, como el de Silverio Franconetti (1829- 1889), empresario y
considerado uno de los cantaores más importantes de la historia del flamenco. Para
algunos, esta nueva etapa del flamenco tenía sus ventajas: su clara función
divulgadora, gracias a la cual aumentó el número de cantaores y se empezaron a
desarrollar los cantes. Época ésta de Tomás el Nitri, Enrique el Mellizo, Manuel
Torre, Don Antonio Chacón, Pastora Pavón (la Niña de los Peines) y su hermano
Tomás Pavón. Para otros, sin embargo , suponía lo que llamaron una "frivolización":
el cantaor había dejado de pertenecer a sí mismo para pertenecer ahora al pueblo
que paga por ver sus espectáculos.

Nacerían también los populares cantes mineros, en las comarcas de Almería,
Linares, La Unión y Cartagena. y aparecería la "Ópera flamenca" , donde los
empresarios vieron en el flamenco su "gallina de los huevos de oro". En esta última,
destacaron nombres como Manuel Vallejo, Bernardo el de los Lobitos, Corruco de
Algeciras, el Cojo de Málaga y, sobre todo, Pepe Marchena .16

El año 1922 marcaría un importante hito para la revalorización que el
flamenco estaba a punto de experimentar, con la celebración del Concurso de Cante
Jondo de Granada. Manuel de Falla, Federico García Larca, Turina, Pérez de Ayala,
Fernando de los Ríos, Giner de los Ríos, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna,
Óscar Esplá y otros intelectuales y artistas de la época firmaron un manifiesto con la
intención de salvar la pureza del cante "en trance de desaparecer", que parecía
haberse convertido en cuplé y en lo que luego se ha dado en llamar canción
española .

El viejo Antonio Machado Álvarez (el padre de los Machado) y "Demófilo" en
sus escritos, decía:

16

Parra , A. (Dir.) 1997. Rito y geografía del cante . Murcia: Alga Editores , pp. 18-21 .
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Los cafés cantantes matarán por completo el cante gitano en un lejano tiempo, no
obstante los gigantescos esfuerzos hechos por Silverio para sacarlo de la oscura esfera en
que vivía y de donde no debió salir nunca si aspiraba a conservarse puro y genuino. Al salir,
el género gitano se ha andaluzada, convirtiéndose en lo que hoy llama flamenco todo el
mundo. Silverio ha creado el género flamenco, mezcla de elementos gitanos y andaluces.

17

Contrario a esta profecía del Viejo Machado, el concurso granadino fue un
intento trascendental para situar el flamenco en una órbita realmente mayoritaria,
pues a pesar de tratarse de un arte popular, su captación y disfrute parecía
pertenecer solo a una minoría. Sin embargo, los planteamientos y supuestos del
concurso en ese intento por "zambullirse en el pueblo" no fueron muy acertados,
según la crítica del momento, pues la contradicción del hermetismo y el carácter
popular del arte flamenco quisieron solucionarse rompiendo el primero de ellos.

Llega entonces la época franquista, y los diversos intentos por elevar el arte
popular a lo culto se ven reducidos. Ahora solo importaba mantener a "los gitanos y
andaluces de clase baja" en la sombra: su arte, aunque bien serviría al
entretenimiento de la aristocracia de la época, permaneciendo anclados en la
etiqueta del folklore del pueblo, divirtiendo a señoritos y turistas venidos a España.
De esa época de "nacional flamenquismo,,18 destacaron Lola Flores, Juanito
Valderrama, Juanita Reina, Antonio Malina o el Príncipe Gitano.

Por otro lado, durante los primeros años del siglo XX, el fenómeno de la
industrialización provocaría cambios, no solo en lo geográfico -desplazamientos del
campo a la ciudad-, sino también históricos -de la sociedad arcaica a la sociedad
urbana industrial-. Así, hasta llegar a una nueva concepción de la cultura popular,
del arte popular y de sus canciones. "Al Vent, una canción grito, aparentemente
abstracta y existencial rompería el silencio suscitando reivindicaciones muy
concretas en un campo abandonado para que todos nos entendiéramos a la menor
seña,,19, afirmaba el crítico Francisco Almazán. Es en estos momentos cuando la
canción andaluza enlaza con el nuevo romancero, de donde bebieron el teatro y la
poesía, Lope de Vega, Larca y Miguel Hernández.
17 Monleón , J. (1966) . "Flamenco: del cante al f1amenquismo". Revista Triunfo . Núm. 198. Año: XXI , p.
58.
18 Almazán. F. (1972) . "50 años de nacional f1amenquismo ". Revista Triunfo. Núm. 510. Año: XXVII.
19 Op. cit., p. 33.
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En el año 1969, tiene lugar, también en Granada , la Semana de Estudios de
Cante del Pueblo, donde se dan cita una serie de artistas con compromisos sociales
rea les. Aparecerán nombres visibles de un flamenco ciudadano , comprometido , con
identidad propia, coincidiendo con la toma de conciencia y participación política y
sindical de amplios sectores de la sociedad española. Fue precisamente donde
algunos jóvenes cantaores se deciden a salir de los circuitos tradicionales y a entrar
en contacto con los medios universitarios y progresistas. A la cabeza se encontraban
José Menese, Manuel Gerena y el propio Enrique Morente. Este último, en una
entrevista concedida al periodista Francisco Almazán, para la revista Triunfo,
declaraba: "Yo estoy más cerca del pueblo que nunca por dos cosas; primero porque

pertenezco al pueblo y, segundo, porque soy consciente y quiero ser y estar con el
pueblo, y lo que quiero hacer, lo quiero hacer en pro del y para el pueblo". 20

4.1 Con una cultura de Patrimonio
Como una cu ltura del pueblo -de su pueblo-, pareciera que Enrique Morente hubiera
planificado su filosofía de vida, su manera de vivir el flamenco, de "evolucionarlo",
pues su pensamiento se refleja bastante en los preceptos que la UNESCO había
considerado necesarios para que el flamenco fuese reconocido como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El profesor Francisco Gutiérrez Carbajo definía así la posición que el cantaor
mostraba ante su entorno:

La actividad de este artista singular se nos muestra siempre determinada por un
doble compromiso radical con el arte ... El compromiso político al que se alude , o si se quiere,
el simple compromiso civil, determina que el artista conciba a veces sus creaciones como una
respuesta significativa a una situación particular: el artista consciente de que vive inmerso en
una sociedad , consciente de que el universo de su arte establece una red de interrelaciones
con otras manifestaciones artísticas y culturales, gracias a las cuales sus creaciones contraen
precisamente un significado, no puede dejar de entablar con la cultura y con la sociedad ese
diálogo significativo [ ... j . Enrique ha sabido siempre responder a ese compromiso, ha
participado en las huelgas de actores, ha intervenido en diversos

20
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vio la oportunidad un día de diciembre de 1973, cuando el suelo de Madrid retumbaba bajo el
coche funeral del almirante, de interpretar por fandangos: "Pa ese coche funeral / yo no me
quito el sombrero / que la persona que va dentro / me ha hecho a mi de pasar / los más
terribles tormentos ,:21.

Cam inando hacia delante, "pero mirando hacia atrás", como ha señalado en
diversas entrevistas,

Morente anduvo en la búsqueda permanente de una

comunicación entre el artista y el público. Tanto Enrique Morente como José Menese
intentaron recuperar la evolución que justifica los orígenes del cante flamenco. El
cante jondo expresaba las penas y angustias de la época; ellos, sin embargo,
siguieron los orígenes pero con una clara intención de adaptarlos a los problemas
del momento. Siempre habían intentado mantenerse conscientes a las realidades de
la vida, por lo que cantaban según los acontecimientos que se sucedían en ella .
Pareciera, igualmente, que lo que Larca declaraba en aquel concurso del 22, saliera
ahora a la luz, pero con la diferencia de los tiempos: "Ha llegado la hora, pues, en

que las voces de los músicos, poetas y artistas españoles se unan por instinto de
conservación para exaltar las claras bellezas y sugestiones del canto [. . .]. ,.22

"El cantor que renovó el flamenco", como muchos le conocían, rescató las
teorías que Larca y Falla quisieron llevar a cabo en el concurso del 22, aunque
haciendo saltar la pureza del cante desde las vivencias de nuevos contenidos
históricos de la conciencia del cantaor.

4.2

Siempre de la mano de las artes

Ahora tocaba renovarse, aproximarse a la sensibilidad del pueblo. Y qué mejor
manera de hacerlo que la que emprendió Morente con su decisión de musicalizar a
los poetas cultos: San Juan de la Cruz, F.G. Larca, Pedro Garfias, Antonio y Manuel
Machado, León Felipe, Miguel Hernández, etc. El trabajo realizado con este último,
"el poeta del pueblo", fue lo que le valió a Morente para abrirse definitivamente a los
ambientes universitarios e intelectuales. Y es que Enrique intentó siempre abrir
puentes constantes entre lo popular y lo culto, permitiendo que el trasvase y el
Gutiérrez, B. (1996) . Enrique Moren te. La voz libre. Publicaciones y ediciones SGAE (1 a Ed):
Madrid, p. 43 .
22 Almazán , F. (1972) . "50 años de nacional flamenquismo ". Revista Triunfo. Núm. 510. Año: XXVII, p.
32 .

21

22

contacto entre ambos mundos, permanente en el flamenco durante mucho tiempo ,
se hiciera más frecuente e intenso.

Tal es así que la trayectoria de su obra artística reflejó claramente los pasos
de innovación en el flamenco contemporáneo , por la diversidad de sus acciones ,
además de su relación con la poesía, como fue la integración del flamenco en la
música sinfónica y litúrgica, la interpretación flamenca en el teatro clásico y la danza
(ballet) o la fusión del flamenco con el jazz y el rock .

y es que el artista granadino sentía , gracias a su carácter inquieto y en
permanente actividad, una gran admiración por las artes en general:

La pasión por las artes se manifiesta a lo largo de toda la obra de Morente. Una
pasión única en la historia del flamenco. No por afán de originalidad y de estar a la moda,
sino por la necesidad de Morente de unir aquello que más ama en la vida, que es el flamenco ,
de unirlo al teatro , al cine, a las músicas, a la poesía llamada culta, a todas la artes, al arte en
definitiva, porque como él mismo ha declarado en muchas ocasiones: "Yo creo que no hay
músicas aparte, ni arte aparte ". Cuando digo unir, no me estoy refiriendo exclusivamente al

término de fusión , de fusionar, sino también al diálogo y al encuentro con otras artes.
También me refiero a adaptar. Adaptar músicas, ecos, sonidos y soniquetes flamencos a las
empresas artísticas para las que se solicita la extraordinaria capacidad creativa de Morente, a
la manera como se solicita a un compositor de música la banda sonora de una película , o los
efectos sonoros que acompañan a un espectáculo determinado.

23

Se trata, en este sentido, de una evolución que se ha abierto camino a través
de un proceso en permanente convivencia con lo intelectual, con lo cu lto -a
diferencia de otros destacados impulsores de la época como Camarón o Paco de
Lucía, que utilizaron otros métodos no menos importantes y relevantes-. Llegó un
momento en que la ortodoxia pura y dura dejó de interesarle, y fue entonces cuando
comenzó su profunda tarea renovadora, la cual le ha traído no pocos disgustos
demostrado en una trayectoria cargada de agrados y desagrados, de seguidores y
contrarios , sobre todo, del propio mundo del flamenco. Morente, en su proyecto de
continuar aquél diálogo de Lorca y Falla, se enfrentaba, por un lado, a la aristocracia
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que no permitía un acercamiento de comunicación igual, y por otro , a los puristas del
flamenco y "señoritos de las peñas", como les llamaba Enrique.

La pasión por la artes se manifiesta explícitamente a lo largo de toda la obra
de Morente, en estrecho contacto con las mismas desde sus comienzos , sin
abandonar, eso sí, a "los grandes clásicos del cante jondo" -Don Antonio Chacón,
Pepe el de la Matrona, Bernardo el de los Lobitos , Manuel Vallejo , Manuel Torre,
Antonio Mairena, Pepe Marchena, etc.-.

4.3

El teatro

A Enrique Morente, su afición por el arte dramático le vino cuando aún era un chaval
recién llegado a Madrid. Desde un primer momento, el joven cantaor sintió especial
atracción por los círculos de jóvenes universitarios e intelectuales progresistas. "El
pijón", le llamaban sus amigos:

Todo empezó por la afición al flamenco de Andrés Raya, de Francisco Gutiérrez
Carbajo, llamado cariñosamente El Loco Mateo: en fin, la "hermandad" como ellos la
llamaban . También , Ortiz Nuevo, todo ese grupo de amigos que vivían en el San Juan
Evangelista y capitaneados por Andrés Raya, cordobés, gran aficionado, que cuando llegó a
Madrid ya lo era. Y me llevaron al San Juan Evangelista a cantar flamenco , yo trabajaba en
Zambra y Andrés Raya era cliente del tablao, y de ahí vino mi amistad con ellos, y de ahí
comenzó mi conexión con la Universidad

24

.

Morente siempre intentaba promover el coloquio participando en él como
procedimiento didáctico de esclarecimiento de los problemas que en torno al cante
se plantean en la actualidad. Y qué mejor lugar donde hacerlo, que en los ámbitos
donde la cultura se estudiaba, se consideraba y ocupaba un rango muy elevado. Él
mismo, así lo reconocía en una entrevista durante el tradicional curso Los flamencos
hablan de sí mismos, en la Universidad Internacional de Andalucía : "Para mí, es

24
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importante estar en los sitios donde se mueve la cultura, y la universidad es uno de
ellos,,25.

En el Colegio Mayor San Juan Evangelista, más conocido como el "Johnny",
fue donde Morente comenzó a tener sus primeros contactos con el teatro, pues iba a
"echar una mano" en los ensayos y montajes que los jóvenes preparaban dentro de
su calendario de actividades culturales. Su primer trabajo profesional en el mundo
del teatro sería una colaboración en abril de 1976 en el montaje 7. 000 gallinas y un
camello, obra del director jienense Jesús Campos García (Premio Lope de Vega en
1974), donde ya empezó despuntando: su aparición en el escenario la hacía colgado
boca abajo por una soga desde el techo hasta el suelo, para ponerse a dirigir una
orquesta de cámara .

En esta faceta, cabe señalar que su contacto con el teatro tuvo mayor sentido
tanto en las colaboraciones para obras de tema andaluz como en las tragedias
griegas. En el primero de los casos, Morente puso música para Las Arrecogías del
Beaterio de Santa María Egipciaca, de Martín Recuerda, aunque la interpretación la
llevara a cabo la reconocida cantaora Carmen Linares (Teatro de la Comedia de
Madrid, 1981). Trabajó también en muchas obras de aquél poeta que le hiciera
interesarse tanto por la literatura siendo apenas un niño, desde que leyera Doña
Rosita la soltera. Bajo la dirección de Miguel Narros, Morente intervino en Yerma
(1986), para conmemorar el estreno de la tragedia lorquiana en 1934; y en Así que
pasen cinco años, estrenada en 1989. Ambas colaboraciones fueron abono propicio
para que surgiera su obra En la Casa-Museo de Federico García Lorca, en 1990.

Respecto a las tragedias griegas, Morente trabajó también con Miguel Narros
y José Luis GÓmez. Edipo Rey, de Sófocles, fue la primera de ellas, estrenada en
1982 en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, donde su director buscaba en
Morente la capacidad de "vehicular" los textos de la obra a través de la fusión entre
la música griega y el espíritu del cante flamenco, y, según la crítica, así fue. Ocho
años más tarde, en el mismo festival, Morente compuso la música para Fedra, bajo

Guinea, P. (21 de septiembre de 2010). "Enrique Morente: El flamenco siempre ha estado en
crisis". ABe Sevilla . Disponible en: http://www.abcdesevilla.es/201 00921/sevilla/enrique-morenteflamenco-siempre-201 00921 0712.html [Extraído el día 20 de marzo de 2011].
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la dirección de Miguel Narros y el baile de Manuela Vargas. La periodista Mercedes
Rico, escribía en su crítica de El País en un artículo que titulaba La Honda sobre

Poseidón:

Más complicado resulta casar esa brutal actualización de la tragedia clásica con la
expresión flamenca , cuya vocación nunca ha sido teatral y menos narrativa. No bastan una
buena historia, un gran director, una bailaora mítica y sembrar el pánico en la sala con la
Honda a toda marcha por el escenario para dar vida a la tragedia y repetir el éxito de Medea.
[ ... ] La música, original de Enrique Morente atruena con la percusión y unos coros vocales
pretenciosos [ ... ]. 26

En la temporada 88/89 del Teatro Español de Madrid, Morente cantó la
música para La Reina Andaluza, compuesta por Rafael Riqueni. Pero quizás, su
colaboración con las artes escénicas más completa la llevaría a cabo con la
participación en El loco romántico (Santa Fe, 1988), obra basada en El Quijote, y
que Morente quiso dedicar al poeta mexicano Luis Rius, al que tanto admiraba. En
ella Enrique reunía todas las artes que le apasionaban: el cante, el baile, la música ,
el teatro, la poesía y el drama. Así desprendió sobre él sus elogios el articulista
Miguel Ángel González, en una crónica escrita antes de su estreno:

Se trata de un montaje escénico temáticamente basado en la novela más universal
de nuestra literatura, Don Quijote de la Mancha, y fundamentado en el terreno musical sobre
la amplia gama de cantes llamados de "ida y vuelta", en homenaje a los cantaores andaluces
emigrados a Latinoamérica a finales del siglo pasado y principios del presente , y a los poetas
exi liados. El Loco romántico va dedicado a la memoria de Luis Rius, poeta español de
México.

27

Aquella experiencia resultó ser una demostración, por parte de Morente, del
uso y el maridaje de gran parte de las artes con el flamenco, partiendo de una
literatura universal y dialogando con la sociedad del momento.

26
27

Op. cit., pp. 187-188.
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4.4

El cine

La serie de televisión Pedro I el Cruel (1988), fue la que supuso su primera incursión
en el mundo del cine, aunque ya participara anteriormente haciendo unos jaleos y
unas sevillanas que la actriz Ángela Molina interpretaría en la película La Sabina. En
la serie televisiva, el propio Morente hizo alarde de su sabiduría y de su especial
manejo:
El director quería algo con desgarramiento y con entronque en la música de España .
A mi también me chocaba por un lado, y por otro lo entendí y le busqué una música basada,
como toda la música que yo hago, en el cante jondo. Lo que he compuesto para televisión
lleva percusión, voces, guitarra, violines, flauta, algo de órgano, y hay también un coro
gregoriano. He querido juntar un poco lo místico con lo oriental. Bueno, esa es la inspiración.
He manejado mi música original , algunas cantigas de Alfonso X el Sabio y dos cantos
.

gregorianos.

28

Es decir, fusión, mezcolanza, lo puro y lo propio de otras tierras, de otras
culturas, aunque en definitiva, de donde el flamenco también había bebido.

Con Currito de la Cruz (mayo de 1992), ocurriría exactamente lo mismo:
recogía la tradición musical del pueblo sevillano y andaluz, inspirándose tanto en la
música flamenca de la época (Don Antonio Chacón , La Niña de los Peines o Manuel
Vallejo) como en la tradición clásica española (Semana Santa sevillana , marchas,
músicas de la cultura popular, etc.).

4.5

La música

Un ámbito éste que para Morente nunca pareció tener límites, pues siempre
demostró una valentía especial -y admirable- a la hora de conocer músicas nuevas,
músicas con las que el flamenco nadie imaginaba que pudiera llevarse bien, y
músicas que apenas se interesaron por llevarlas de la mano del flamenco, pues
musicalmente, el flamenco se había nutrido de una inmensa diversidad de ellas
desde sus orígenes, como cultura de mestizaje.

28

Op. cit. , p. 186.

27

Morente, quien dijera que no existen artes aparte, ha pretendido a dialogar
con la música: la clásica, el techno, el canto gregoriano, la polifonía , el jazz, el pop ,
la música hindi, el son cubano o el bolero, entre otros .

En este sentido, y haciendo un repaso a su trayectoria, en el diálogo con la
música clásica destacaron principalmente La Fantasía de Cante Jondo para voz

flamenca y orquesta sinfónica y el Allegro-Soleá. La primera fue estrenada en el
Teatro Real de Madrid el 16 de mayo de 1986, resultado de la colaboración con el
músico alemán Armin Janssen-Robledo. En el Programa de Fiestas de San Isidro de
ese año, una nota sin firma hablaba así del espectáculo:

Como ya ha ocurrido con otras de las llamadas "músicas de raíces", era de esperar
que los artistas profesionales flamencos con más inquietudes creativas rompieran la tradición
esquemática del flamenco -un arte rígido en mantener la pureza- para arriesgarse a
enriquecer su música con la incorporación de nuevos tonos, composiciones, instrumentos.
Así, los últimos trabajos del señor Morente publicados con los títulos de Despegando,
Sacromonte, Cruz y Luna, y sus composiciones para las obras teatrales de Edipo y Yerma ,
que ha ido alternando con cantes del más puro estilo, han desembocado en la idea de llevar
el cante jondo a la gran sala de conciertos, en una continuación interrumpida de la tradición
musical española que tantas veces se nutrió de este arte [ ... ) Plenamente consciente de su
compromiso, por primera vez en la historia del flamenco y la música sinfónica, un cantaor y
un compositor, Antonio Robledo, [ ... ], se han unido, sin ningún tipo de prejuicios ni
discriminaciones, para crear una obra con el criterio común de que las formas musicales del
flamenco son , por su gran riqueza y profundidad , adaptables a un tratamiento sinfónico, que
en ninguna medida destruye su propio sentimiento".29

Por su parte, el Allegro-Soleá, estrenada en septiembre de 1990 en Sevilla, y
también de estos dos autores, contó -aún si cabe- con mayor éxito, pues el bagaje
experimentado por ambas partes se hacía notar.

Otras experiencias con la música culta las tuvo Morente con Tenebrae

Responsoria, estrenada en la Iglesia de San Pablo de Cuenca en marzo de 1993 y
versionada por el reconocido compositor madrileño Mauricio Sotelo, quien a Morente
otorgaba calificativos de admiración: "infinita paleta de calidades de sonido [. . .] Un

uso casi mágico de la memoria [. . .] Morente es uno de los archivos vivos ~~
29
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extraordinarios de la música [. . .] Arte de la memoria, tradición oral, pero arte culto en
definitiva ,,30; o Misa Flamenca, de 1991 , donde mezcla el canto gregoriano con

auténtica pol ifonía flamenca.

Enrique Morente también quiso entablar comunicación con músicas de otras
culturas: próximas como la andalusí o la cubana, o más lejanas como la brasileña o
el jazz. Un primer encuentro pudo verse el 18 de abril de 1983 con Macama Jonda
(Encuentro Jondo de las músicas de las dos riberas del mediterráneo: la andalusí y
el flamenco), donde destacó la participación estelar de la Orquesta de Música
Andalusí de Tetuán, dirigida por Chekara Abdessadaq .

Un segundo encuentro , con motivo del Festival de Jazz de Madrid de 1987 ,
con el grupo brasileño Uakti, en el Teatro Albéniz, donde Morente se atrevió a cantar
en lengua portuguesa. Sevilla fue el lugar elegido para un inolvidable encuentro con
el jazz, en la 11 Bienal de la capital hispalense, con el grupo percusionista de jazz
M'Boom, a la cabeza del veterano percusionista Max Roach , quien considerara que
su música tenía mucho en común con el flamenco. 31

Enrique Morente gustaba mucho de estos encuentros, puesto que era donde
mejor podía medirse su capacidad musical. Siempre ha buscado nuevas formas ,
nuevas tonalidades, nuevos ritmos y nuevos temas. Y ha encontrado cuál es la
mejor manera de hacerlo -parece ser-o

Destacable igualmente, fue el encuentro que se celebró en Mallorca en el año
2002. África-Cuba-Cai, un espectáculo de mestizaje a tres bandas, con raíces

musicales muy distintas (músicos de Senegal, Cuba y flamencos), y que surgió de la
idea de que los ritmos y expresiones africanos tenían un claro reflejo en la tradición
musical de América Latina, y de que éstos , a su vez, mantenían fuertes conexiones
con la música flamenca , sobre todo, en lo que a ritmos se refiere . Casi en la misma
línea, se encontraba también el disco Negra, si tú supieras, donde se volverían a dar
la mano la música cubana y la flamenca .

30
31

Op. cit. , p. 130.
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Para cerrar este bloque, se hace necesario e imprescindible hablar de Omega
(1996), trabajo que ha conseguido difundir la música de Morente a niveles
internacionales. Un disco sustentado en tres líneas fundamentales: las versiones de
temas del cantante y poeta canadiense Leonard Cohen y Federico García Lorca; en
otros, la presencia del grupo granadino de pop Lagartija Nick; y una tercera línea
marcada por lo exclusivamente flamenco, aunque sin dejar de lado los matices
vanguardistas y heterodoxos de Morente. Una obra que, según los estudiosos, ha
marcado todo un referente en la revolución del arte flamenco. De hecho, desde su
nacimiento, Enrique Morente se ha reunido con los músicos que en este trabajo
participaron para volverlo a representar no pocas veces -incluso, reeditarlo-, tanto
dentro como fuera del territorio nacional, destacando sobre todo los festivales
Primavera Sound y el FIB (Festival Internacional de Benicassim). En esas
ocasiones, Omega cuenta con la presencia de un elenco envidiable: Vicente Amigo,
Cañizares, El Paquete o Tomatito, además de los Lagartija Nick (su hija Estrella y su
mujer, Aurora Carbonell, se asumirían los coros y las palmas), entre otros.

Por otro lado, la obra de Morente-Lorca, donde el granadino recurre a las
"Voces Búlgaras", las cuales darían una nueva versión de los versos de San Juan de
la Cruz. O El Pequeño Reloj (2003), donde se pueden escuchar tanto boleros
(Caramelo) como temas de música culta (Claro de luna), en los que el artista

granadino encarna sonidos del mismísimo Beethoven, o incluso, algo mucho más
atrevido, con acento techno, como es el caso del tema Reloj molesto. No obstante, y
como venía haciendo por costumbre, El Pequeño Reloj contaba con un auténticas
joyas: antología rondeña de Ramón Montoya, soleá y caña del Tío José el Granaino
o de Manolo de Huelva.

4.6

Los poetas cultos

Morente, desde sus principios, siempre había mostrado admiración por la poesía,
por los poetas cultos, con infinidad de encuentros permanentes donde el cantaor "de
la renovación del flamenco" había visto cada vez más incrementada su faceta
creativa. Una labor de adaptación de la poesía al arte flamenco.

30

Decía Enrique Morente sobre esta pasión por la poesía:

y si no he tenido o se me ha agotado la inspiración del repertorio popular de letras,
que son las que siempre más me han apasionado, pues lo mismo, porque también leo a San
Juan de la Cruz, y, ¿por qué no cantarlo?, si es que apetece ... Soy un apasionado de la
poesía y siempre procuro poner en cada disco un poeta nuev0

32

Como ya se ha citado, entre sus elegidos destacaron Lorca, Miguel
Hernández, los hermanos Machado, Nicolás Guillén, Garfías, Alberti, etc.

Más detalladamente, pueden reseñarse las adaptaciones de poesía culta que
Morente plasmó en sus álbumes, colaboraciones en otros discos y en una gran
multitud de festivales. Poemas de 25 poetas a los que Enrique Morente musical izó:
Rafael Alberti (Negra, si tu supieras), Dámaso Alonso (Cruz y Luna), Bergamín
(Fantasía del Cante Jondo y Negra, si tú supieras), San Juan de la Cruz (Cruz y
Luna, Fantasía, Misa Flamenca y Morente-Lorca), Juan del Encina (Misa Flamenca),

Federico García Lorca (Morente-Lorca) , Luis García Montero (diversos recitales),
Pedro Garfias (Allegro-Soleá) , Nicolás Guillén (Negra, si tú supieras), Ibm Hazm
(Allego-Soleá) , Miguel Hernández (Homenaje flamenco a Miguel Hemández, Poetas
para el cante, Despegando, Morente en vivo y Negra, si tú supieras), José Hierro
(Fantasía), Santa Teresa de Jesús (Obsesión), Fray Luis de León (Misa Flamenca),

Antonio

Machado

(Despegando),

Manuel

Machado

(Sacromonte,

Esencias

Flamencas, A mi niño, de Nina Cor{¡) , Luis Rius (Fantasía), Lope de Vega (Misa
Flamenca), Al Mutamid (Cruz y Luna), Leonard eohen (Omega), León Felipe,

Bécquer y Quevedo (El Pequeño Reloj) y Pablo Neruda (disco colectivo para
celebrar el centenario de su nacimiento).33

De entre todos ellos, Morente consiguió poner música a más de 80 poemas,
aunque bien es cierto que el "renovador del flamenco" sentía especial atracción por
Lorca, al que primero conocería, y por Miguel Hernández, poemas con los que tomó
la iniciativa de adaptarlos al flamenco -o viceversa-o

32
33

Op. cit., p. 331.
Op. CI.
·t

31

4.7

La pintura

El carácter transgresor de Enrique Morente demostraba una vez más su
atrevimiento. La pintura sería el nuevo mundo donde pondría los patrones del cante
jondo a su servicio . Optó por elegir por todo lo alto: al malagueño Pablo Picasso.

Fueron los bocetos del Guernica y el hecho de cantar en la inauguración del
museo del pintor en Málaga (27 de octubre de 2003) , con el trabajo titulado Moren te,
cante y canto a Picasso , y el granadino sintió la necesidad de trabajar sobre ello,
según comentaba en unas declaraciones a La Verdad Digital:

El germen auténtico de este trabajo es la emoción que me transmitieron los primeros
bocetos del Guernica . Recuerdo lo que sentí al ver los originales hace catorce o quince años.
Claro que entonces ni me imaginaba que un día haría este disco.

34

Pablo de Málaga supuso el descubrimiento por parte del cantaor de la poesía
del pintor y escultor que creara, junto con Georges Braque y Juan Gris, el
movimiento cubista. Trece temas, con textos del poeta Ruiz Inglada, un soneto de
Góngora y textos populares que volvieron a destacar el carácter creador de Morente
a través de un trabajo qué el mismo catalogó como "visual".

De esta experiencia, Enrique empezó otro proyecto: El barbero de Picasso, el
cual no le dio tiempo a acabar. Tras su muerte, el director de cine Ruiz Barrachina
estrenaría un documental bajo el mismo nombre (Moren te, el barbero de Picasso) ,
basado en la figura de Eugenio Arias, barbero, amigo y confidente del pintor. En
éste, destacó el tema que Morente dedicó a la más universal de las obras de
Picasso: Guern-Irak (Guernica) , una pieza de protesta contra las atrocidades
cometidas durante la Guerra Civil Española. También se incluyó la versión de Ángel
Caído , de Antonio Vega, tema grabado un día antes de su ingreso en el hospital
donde fallecía días más tarde (13 de diciembre de 2010) .

Artículo "Picasso era muy flamenco ". Diario La Verdad Digital. Disponible
htlp:l/servicios.laverdad.es/ababol/pg080614/suscr/nec1 .htm. [Extraído el 24 de mayo de 2011].
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5

ESTUDIO DEL CASO: EL DIÁLOGO CON EL LORCA NEOYORQUINO A
TRAVÉS DE COHEN. GRANADA-LORCA-COHEN-OMEGA

Como señalaba Luis García Montero en el prólogo de la biografía que Balbino
Gutiérrez escribió al cantaor granadino:

Es un artista que se ha empeñado desde los años sesenta en protagonizar un viaje
de ida y vuelta. Los músicos cultos y los poetas se habían acercado al flamenco para
enriquecer sus tonos. Morente decidió que el flamenco, como impulso creativo y fuerza
central, se podía acercar a la música clásica y a los poetas para abrirse nuevos caminos, en
busca de una libertad indispensable en el arte y en la vida . Consiguió así completar
definitivamente el diálogo iniciado por Manuel de Falla y Federico García Lorca, y otros
nombres de llamativa calidad , tal vez menos populares , pero importantes para los verdaderos
conocedores de la poesía. Es muy notable que un cantaor de flamenco se haya empeñado en
ir más allá de lo evidente, homenajeando a poetas como Pedro Garfias, José Bergamín, José
35

Hierro o Luis Rius.

Con estas palabras de García Montero se hace aún más evidente el diá logo
que ma ntuvo con Leonard Cohen en castellano, qu ien ya había cantado a Federico
García Larca en inglés. Partiendo de aquí, se abordará a continuación un estudio del
caso , a través del "revolucionario" Omega (1996) .

5.1

Poeta en Nueva York

La obra que el poeta granadino entregara días antes de su muerte a su amigo José
Bergamín consiguió sobresalir, por diferente, de aquél Romancero Gitano al que
acostumbraba Larca.

Poeta en Nueva York (1929-1930) fue una obra ataviada por el Lorca del
surrealismo , movimiento que caracterizó la segunda etapa de sus colegas de la
Generación del 27 , junto con una nueva estética vangu ardista.36 Aquella Generación
recibió las aportaciones de rehumanizaición de la literatura, la invitación a la libertad
imaginativa , el contacto con la política y, sobre todo, la preocupación por el hombre y
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las agresiones que recibió de la sociedad. Una literatura con claros tintes de
compromiso social, de empatía con el pueblo y sus injusticias, una literatu ra que
encajaba perfectamente con el pensamiento y la evolución hacia la libertad de la
experiencia como artista -y como persona- de Enrique Morente.

Habiendo podido elegir a un Lorca más "sencillo" de cantar -pues muchos
son los textos del poeta sobre temas del campo, la tierra o el pueblo lIano-, Morente
optó por una de las composiciones más modernas y vanguardistas del de Fuente
.Vaqueros, pues se trata de una obra donde el poeta muestra una gran habilidad
artística e innovadora.

5.2

Tan cerca, y tan lejos

Año 1949, Montreal. El joven Leonard Cohen ojea un libro firmado por un tal
Federico García Lorca, y lee: "Por el arco de Elvira / quiero verte pasar / para sufrir

tus muslos / y ponerme a I/orar". Pasados los años, reconocía: "Sentí plenamente
que aquei universo era el que yo podía entender, el que yo vivía. Larca fue el primer
poeta que me tocó. Él me educó".

Así se relata el primer contacto del cantautor canadiense con el poeta
granadino, un encuentro con un mundo tan local y tan universal a la vez. Será en
1986 cuando, a la búsqueda y conocimiento de la literatura lorquiana, decide viajar a
la ciudad de la Alhambra. Tal era el empeño, que quiso rodar un vide o clip por
aquellos rincones donde Lorca había escrito sobre sus personajes. En la Casa
Museo de Fuente Vaqueros, incluso llegó a "venerar" al poeta. Dos años más tarde,
crea un rompedor /'m your mine (1988), con evidentes huellas de su paso por
Granada: así lo demuestran una imagen en el libreto del disco sentado en una
azotea del barrio del Albaicín y el tema Take this waltz, una adaptación al inglés del

Pequeño vals vienés, de Poeta en Nueva York. 37

En el año 1993, el amigo y traductor de Cohen en España, Alberto Manzano,
tuvo el acierto de presentarle al cantaor granadino, quedando ambos "eclipsados" el
37 Tébar, E. (18 de noviembre de 2010) . "Larca y eohen: La conexión granadina ". Revista de
actualidad musical Efe Eme. Disponible en: http://www.efeeme.com/73587I1orca-y-cohen-la-conexiongranadina/o [Extraído el día 29 de abril de 2011].
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uno con el otro. Morente sintió especial atracción por sus temas Manhattan,
Hallelujah , Pirests y Take this wa Itz , llevándole este último a descubrir la obra
surrealista de su paisano.

Por su parte, el grupo granadino de rock liderado por Antonio Arias , Lagartija
Nick, relataba así su primer contacto con el proyecto:

El verano de 1995 lo pasamos intentando encontrar a Morente por Granada para
enseñarle una idea que rondaba nuestras cabezas. Eric tenía una variación sobre un ritmo de
Semana Santa, aparte yo ya había escrito el motivo central del tema Omega , es decir, esa
explosión salvaje y rítmica , y, por último, mi hermano, Jesús Arias, nos sugirió que esa
colaboración se podía basar en el texto Omega que cierra Poeta en Nueva York. Nosotros
seríamos el ruido de la gran ciudad y Morente la voz de la sangre. [ .. . ] Una noche, Eric le
interpretó sobre la barra de un bar la parte rítmica del tema, y entonces Morente se decidió a
ir al ensayo al día siguiente. [ ... ] En seguida visualizó cómo adaptar ese poema a nuestro
propio caos . [... ] Enrique Morente venía trabajando en unas versiones de Leonard Cohen
adaptadas al flamenco ; entre ellas pudimos oír Pequeño vals vienés , que juntaba ya a Larca y
a Cohen ; así que se juntaron los dos proyectos en uno solo ... luego Morente introdujo las
armon ías vocales.
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Cohen, Larca, Lagartija Nick .. . y Morente. Una oportunidad difícil de esquivar
ante un espíritu exponencialmente tan trasgresor, lo que le brindaría un diálogo entre
el rock y el flamenco con dos fuentes primarias de la poesía: Federico García Lorca
y Leonard Cohen. La poesía del cantautor canadiense, quien fuera poeta antes que
músico, venía alimentada de textos sagrados hebreos, escrituras hindúes, sufismo,
clásicos románticos, Generación Beat, existencialismo francés, y ahora, del
surrealismo lorquiano.39

En el año 1996 nace la interpretación musical de Poeta en Nueva York por
parte de Morente y "los Lagartija", con un tratamiento que demuestra una
fundamentación desde lo jondo, de los orígenes del cante , del referente granadino
como fuente de inspiración. Tal es el caso del tema de apertura, Omega (del Poema
para los muertos) , con casi once minutos de duración, y con una estructura que

Gutiérrez, B. (2006). Enrique Morente. La voz libre . Iberautor S.R.L. / Fundación Autor (2 a Ed .):
Madrid, p. 399 .
39 Manzano, A. (2008). Apóstoles del rack. Lenoir Ediciones: Madrid.
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pareciera condensar la historia del flamenco y su evolución, gracias al diálogo con
otras músicas, con la poesía culta , con otras culturas y otros pueblos . Además,
cargado de tintes surrealistas en la composición de la misma , siguiendo un esquema
con sentido abstracto, casi rozando lo "picassiano".

Aunque expuesto una vez más a las críticas del sector más heterodoxo del
flamenco, Morente quiso llevar al flamenco las canciones de Leornad Cohen ,
"aflamencarlas", pasarlas por el óleo de sus conocimientos, de sus fuentes y su
experiencia con los poetas cultos. Una creación, como todas las que realizó, que se
hacía cada vez más multidireccional. Quiso llegar más allá, seguir experimentando,
a pesar de que nunca dijo estar seguro de los resultados de sus proyectos.

Musicalmente, Omega se estructura en tres partes. Una primera, con cuatro
temas de Leonard Cohen: El pequeño vals vienés, Manhattan y Sacerdotes (Priests)
-donde se aprecia un claro predominio de tonos flamencos- y Aleluya, con un estilo
claramente popo Un segundo bloque dominado por el grupo de rock granadino
Lagartija

Nick, donde destaca el primer tema del CO,

Omega,

de estilo

"morentiano". Y una tercera parte, con temas de un flamenco más clásico, aunque
tocados por el vanguardismo de Morente.

La combinación flamenco-rock ya contaba con óptimos precedentes: El Patio
(de Gong-Movieplay, 1975) y su tan escuchado Abre la puerta , del grupo Triana,
Veneno (CBS, 1977), del paisano de Oalí, Kiko Veneno, o la Leyenda del tiempo
(Poligram, 1979) del mismísimo Camarón.

5.3

Omega

Con casi once minutos de "ruido", sonidos intensos y emoción in crescendo, Omega
se erige como el tema de apertura de esta obra trasgresora , donde la música
predomina sobre la palabra, con una estructura de suite, pues está compuesta de
varios fragmentos integrados en un tema general basado en un compás variado. Los
versos que en él se cantan pertenecen a dos poemas de Poeta en Nueva York: el
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primero, de Luna y panorama de los insectos, con el subtítulo Poema de amor, el
segundo, de Omega , sobre el Poema para los muertos. 40

La pieza es el reflejo, en sus contenidos, de grandes dosis de sensibilidad
hacia el pueblo, con un carácter urbano del dolor, pero con una visión lorquiana
diferente a la que el poeta estaba acostumbrado a ver en su tierra, una visión que le
resulta extraña, sobre las masas del entorno donde ahora se encuentra (Nueva
York), la muchedumbre "mecanizada", solo que ahora, pintada con una brocha de
sonidos flamencos.

En este sentido, el tema se hace complejo, pues el surrealismo de Lorca se
ve potenciado debido a la fusión de rock y flamenco morentiano, provocando una
nueva dimensión simbólica que parece responder al intento del cantaor por expresar
los pensamientos y sentimientos del Lorca sobre la gran metrópolis. Se agrava la
metáfora surrealista con la adaptación musical de Morente, así como el orden de los
versos ahora musicalizados. Prueba de ello, obsérvese el siguiente fragmento,
donde la lógica del argumento queda invertida desde el texto original al adaptado:
41

Poema original de Lorca:

Mi corazón tendría la forma de un zapato
si cada aldea tuviera una sirena.
Pero la noche es interminable cuando se apoya en los enfermos

y barcos que buscas ser mirados para poder hundirse tranquilos.

Versión adaptada de Enrique Morente:

Como la noche es interminable
cuando se apoya en los enfermos
y hay barcos que buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos.
Si casa aldea tuviera una sirena
mi corazón tendría la forma de un zapato.

Steingress, G. Especial Enrique Morente. "De Omega a El Pequeño Reloj". Publicación digital
Deflamenco.com.
Disponible
en:
http://www.deflamenco.com/especiales/morente/omega.jsp.
1Extraído el día 23 de abril de 2011] .
a
1 García, F. (2008). Poeta en Nueva York. Espasa Calpe (1 Ed.): Madrid.
40
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Variaciones tangibles que obligan a nuevas interpretaciones, pues se dejan a
la suerte de según qué público. y continúa con el fragmento de Poema para los
muertos, donde la metáfora "las hierbas" hace una clara alusión a la muerte, a la
hierba que crece en las tumbas de los muertos, los moribundos, los desesperados
del mundo. Sin embargo, a esa visión pesimista del Lorca neoyorquino, Morente le
añade un final positivo: "flores de tos los colores". Un aliento al que quiso invitar
Enrique con su adaptación.

En cuanto a los aspectos musicales, los ritmos de saetas que
acompañan a esa "noche interminable" se van adentrando desde un primer
momento, desde el silencio, cantándose: "Como la noche interminable cuando se
apoya en los enfermos. Y hay barcos que buscan ser mirados", con un marcado
acento trágico. Con la voz, y a golpe de soniquete, irrumpe la batería de Eric
Jiménez con versos de Poemas para los muertos, de Poeta en Nueva York: "No
solloces, silencio, que no nos sientan, que no nos sientan. Tengo un guante de
mercurio y otro de seda, y otro de seda. Se cayeron las estatuas al abrirse la gran
puerta". Y se antepone ahora lo jondo: viene el quejío más personal de Morente, y
vienen las voces "fantasmales" de Don Antonio Chacón, Manuel Torre, Manolo
Caracol y La Niña de los Peines, en forma de sampler (recurso original de la música
hip-hop en el Nueva York de los años 70)42: los clásicos del cante jondo, Nueva York
(Larca), otras músicas, mezcla, mestizaje, ligaduras, trasgresión. Se crea una
intensidad musical potenciada por el rock duro de Lagartija Nick, como si cada vez
estuviese más cerca el ocaso (Omega). Y para acabar, una canción popular (la
cultura del pueblo) andaluza: "tu vienes vendiendo flores, las tuyas son amarillas, las
mías de tos los colores". Morente pone a esa trágica visión lorquiana la luz, la
esperanza y los colores.

Así, una suma de superposiciones, contrastes, repeticiones y permutaciones
de voces a partir de estilos de música diferentes. Un caos musical, pero a la vez un
orden, que podría verse en el sentido que le aplicó Morente (historia, surrealismo,
S '-l>l">l '~

encuentro). El Larca de Nueva York se vio envuelto en un desorden
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provocado por aquel "Crack del 29", sintiendo muy de cerca esa deshumanización
del hombre de la metrópolis, en abrupto contraste con sus orígenes de vida tranquila
en su pueblo granadino. Larca sufrió un impacto emocional en la gran ciudad, donde
a "los insectos" que la poblaban solo les quedaba la esperanza de "la luna". Toda
esa negatividad y "camino hacia el abismo" queda reflejado musicalmente en los
gritos del cante, en ese caos de voces desesperadas gracias a los samplers y en los
despuntes de las guitarras eléctricas del grupo de rock.

Como puede observarse, Enrique Morente no quiso dejarse ningún cabo
suelto. Hace uso de todo lo aprendido de los maestros (él siempre se consideraba
un discípulo), de todo aquello con lo que tuvo la suerte -y la valentía- de dialogar, de
sus descubrimientos a raíz de su "amistad" con otras músicas; en definitiva, con un
espíritu ansioso de creación. Morente demuestra así que el flamenco es una
expresión artística que goza de una interminable lista de posibilidades, tanto para el
desarrollo clásico como en aras de la experimentación musical. Quizás por ello,
muchos críticos veían en él "la libertad a todos los niveles".43

De este modo, resulta más evidente la intención de Morente con Poema para
los muertos, reflejo éste de su compromiso con la gente acabada, desesperada, sin
ilusiones, sin alma, y poder así ofrecerle, simbólicamente, un sentido a sus vidas.

Letra de Omega:
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Como la noche es interminable
cuando se apoya en los enfermos.
y hay barcos que buscan ser mirados

para poder hundirse tranquilos,
para poder hundirse tranquilos,
para poder hundirse tranquilos.

Si cada aldea tuviera una sirena
Cerdera, A.F. (12 de enero de 2011). "Marcos Escánez: Enrique Morente ha sido el mayor creador
de la historia del flamenco". Web de información cultural de Almería: Novapolis.es. Disponible en:
http://www.novapolis.es/index. php/deportes-cultura-y-espectaculos-163/1 0997 -marcos-escanezmorente-ha-sido-el-mayor-creador-de-Ia-historia-del-flamenco. [Extraído el 5 de febrero de 2011].
44 Morente, E. (1996, reeditado en 2008). Omega. [eD-ROM]. El Europeo / Discos Probeticos.
Disponible en el libreto de canciones.
43
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mi corazón tendría la forma de un zapato

No solloces, silencio,
que no nos sientan, que no nos sientan.
Tengo un guante de mercurio
y otro de seda, y otro de seda.

Se cayeron las estatuas
al abrirse la gran puerta.

Yo me cortaré la mano, me cortaré la mano derecha.
Tengo un guante de mercurio,
de mercurio y otro de seda.

Se cayeron las estatuas
al abrirse la gran puerta,
al abrirse la gran puerta.

Aqueos los golpes,
aqueos por Dios,
que se le arrancan las alas,
que se le armncan las alas,
de fatiga , las alas,
las alas a mi corazón.

Como doblaron las campanas ...

No solloces, silencio,
que no nos sientan, que no nos sientan.
Tengo un guante de mercurio
y otro de seda, y otro de seda.

Se cayeron las estatuas
al abrirse la gran puerta.

iLas hierbas!
iLas hierbas!

Tú vienes vendiendo flores,

tú vienes vendiendo flores,
las tuyas son amarillas,
las mías de tos colores.
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Tú vienes vendiendo flores,
tú vienes vendiendo flores,
las tuyas son amarillas,
las mías de tos colores.

No solloces, silencio,
silencio que no nos sientan.
Se cayeron las estatuas

al abrirse la gran puerta.

No solloces, silencio,
silencio que no nos sientan.
Se cayeron las estatuas

al abrirse la gran puerta.

No solloces, silencio,
silencio que no nos sientan.
Se cayeron las estatuas

al abrirse la gran puerta.

5.4

Pequeño vals vienés

Así tituló Lorca este poema. Cohen , en su traducción -literal-, lo llamó Take this

waltz. Morente, para adaptarlo al flamenco , tomó el texto lorquiano, partiendo de la
música del canadiense . Cabe señalar que la primera aparición de este tema fue con
motivo del cincuenta aniversario de la muerte de Federico García Lorca , para el que
se realizó un álbum colectivo en el año 1986, bajo el nombre de Poetas en Nueva

York, que contó con un dispar elenco de artistas como George Moustaki, Lluís Llach,
Chico Buarque, Donovan, Paco de Lucía, Patxi Andino y Leonard Cohen. y para
rematarlo, una pintura de Eduardo Úrculo ilustraba la portada del disco, junto a un
texto de lan Gibson. 45

La adaptación que Leonard Cohen hizo para ponerle música a los versos en
trímetro de Lorca, fue llevada al compás de 3/4, a un claro ritmo de vals. Y con un
texto que, al margen de las diferencias obvias de matices que genera cualquier
Tébar, E. (18 de diciembre de 2010). "Cohen y Moren te, unidos por Larca ". Diario digital Ideal.es.
Edición : Granada. Disponible en : http://www.ideal.es/granada/v/201 01218/cultura/cohen-morenteunidos-lorca-20 101218 .html. [Extraído el 1 de mayo de 2011).
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traducción a otro idioma, debió verse supeditada a la interpretación que el cantautor
llegara a conseguir en su ilusión por adivinar los pensamientos del poeta granadino.

Una pieza resultante que logró asombrar a muchos. Enrique, sin embargo,
contó a priori con mayores ventajas para su trabajo: español, granadino y amante de
Lorca desde muy joven. Pero quiso asumir un mayor reto: partir de la interpretación
que hiciera Leonard Cohen. El reconocido cantautor canadiense le impregnó su
estilo poético. Ahora Morente se enfrentaba a un trabajo nada fácil, aunque estaba
acostumbrado -como buen discípulo- a aprender, a absorber de los grandes.

La versión de Cohen, musicalmente se lleva a cabo sobre un ritmo más lento
(vals inglés); la de Morente, sin embargo, se produce adaptada a un ritmo más
rápido (vals vienés). En la de Morente, entran en escena la percusión y su voz rota,
para cantar: "Porque te quiero, te quiero amor mío, en el desván donde juegan los
niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia .. . ", un
poema donde el poeta alude a su sentimiento a través del "te quiero siempre",
relacionado con la inocencia de la infancia.

Letra de El pequeño vals vienés:
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En Viena hay diez muchachas,
un hombro donde solloza la muerte

y un bosque de palomas disecadas.
Hay un fragmento de la mañana
en el museo de la escarcha.
Hay un salón con mil ventanas.
¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals, este vals,
este vals con la boca cerrada.

En Viena hay cuatro espejos
donde juegan tu boca y los ecos.
Hay una muerte para piano
que pinta de azul a los muchachos.

Morente, E. (1996, reeditado en 2008). Omega . [eD-ROM]. El Europeo I Discos Probeticos.
Disponible en el libreto de canciones.

46

42

Hay mendigos por los tejados,
hay frescas guirnaldas de llanto.
iAy, ay, ay, ay!
Toma este vals, este vals,
este vals que se muere en mis brazos.

Este vals, este vals, este vals, este vals,
de sí, de muerte y de coñac,
que moja su cola en el mar.
Porque te quiero, te quiero amor mío,
en el desván donde juegan los niños,
soñando viejas luces de Hungría
por los rumores de la tarde tibia,
viendo ovejas y lirios de nieve
por el silencio oscuro de tu frente.
iAy, ay, ay, ay!
Toma este vals, este vals,
este vals de quebrada cintura.

Este vals, este vals, este vals, este vals,
de sí, de muerte y de coñac,
que moja su cola en el mar.

En Viena bailaré contigo
con un disfraz que tenga cabeza de río.
¡Mira qué orillas tengo de jacintos!
Dejaré mi boca entre tus piernas,
mi alma en fotografías y azucenas,
yen las ondas oscuras de tu andar.
Quiero amor mío, amor mío, dejar
violín y sepulcro, las cintas del vals.
Quiero amor mío, amor mío, dejar
violín y sepulcro, las cintas del vals.
¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals, este vals,
este vals del"te quiero siempre".

Este vals, este vals, este vals, este vals,
de sí, de muerte y de coñac,
que moja su cola en el mar.
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Este vals, este vals, este vals, este vals,
de sí, de muerte y de coñac,
que moja su cola en el mar.

Porque te quiero, te quiero amor mío,
en el desván donde juegan los niños,
soñando viejas luces de Hungría
por los rumores de la tarde tibia .. .

Omega fue el producto también del trabajo de artistas como Vicente Amigo,

Cañizares, El Paquete, Montoyita, Miguel Ángel Cortes, Juan Antonio Salazar o
Tomatito, a la guitarra; Estrella Morente y Aurora Carbonell, asum iendo la
responsabi lidad de los coros; las palmas de El Negri y Antonio Carbonell ; las
percusiones de Tino de Geraldo y el cajón de El Bandolero.

Un experimento, un atrevimiento, una nueva renovación o, incl uso, una
osadía -para otros-o Este trabajo -al igual que la mayoría de los que llevara a cabo
durante su larga carrera- fueron respondieron a la inercia de esa inquietud que
siempre habría caracterizado a Enrique como creador, como investigador. Solía
apostar por poner en práctica un ejercicio de interdisciplinariedad entre las artes , sin
olvidar nunca de dónde procedía, aunque despierto en todo momento a los sonidos
que pudieran interesarle, y sin soltarle la mano a la poesía. Morente realizó un
trabajo interior, en el sentido de que le gustaba enfrentarse a retos intelectuales
consigo mismo en pro de un crecimiento artístico -y personal-, para luego,
divulgarlo, compartirlo y dialogarlo con el resto del mundo.

Omega llegó a ser el "Encuentro" -con mayúsculas- entre Morente y Larca,

aquél referente de la poesía culta a quién tomaría prestado el diálogo empezado en
el año veintidós -junto con Falla y otros tantos-o Un entroncado donde participan
tanto el flamenco del siglo XXI y como la visión lorquiana en su época neoyorquina.

6

CONCLUSIONES

Tras este recorrido por los avatares de Enrique Morente, resulta casi obligado un
invite a la reflexión. Su vida, su obra , sus aspiraciones, su libertad de pensamiento ,
sus inquietudes, su valentía y su espíritu innovador, revolucionario, inconformista y
creador hacen que sobre el artista se llegue a desprender toda una teoría filosófica
sobre el arte flamenco.

Los preceptos que la UNESCO consideraba necesarios para que el arte
flamenco fuese considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad han
sido desarrollados y puestos al servicio de este arte de la mano del cantaor
granadino. Este mundo, cada vez más globalizado, exige un diálogo renovado entre
todas las comunidades que pertenecemos a él, y por ende, un mayor acercamiento,
entendimiento e intercambio entre los seres humanos. Pero para ello, se presenta
necesario un avance de la mano de la tradición hacia la renovación.

Así , Enrique Morente, que desde que era tan solo un niño ya mostraba su
pasión por este arte del pueblo, no ha querido cesar en su empeño por
universalizarlo, por exprimir a esta cultura popular -y universal- todo el jugo de
riqueza y variedad cultural que llevaba dentro. Él sabía bien sobre sus orígenes, y
tuvo siempre muy presente la diversidad de fuentes de las que había bebido el
flamenco, alimentado, como cu ltura de mestizaje, por multitud de influencias
culturales, por infinidad de músicas del mundo.

A sabiendas de esto, el cantaor, creador e investigador granadino, comenzó
su andadura sobre piso firme. Y para ello, no dudó en sacar este arte de donde se
encontraba inmerso, privado, por ser protegido , de su potencial en relación con otras
artes. Y la manera -ya lo hemos visto- fue la de interrelacionarlo, mezclarlo,
adaptarlo y conjugarlo con el resto de artes: la pintura, el teatro, el cine , la poesía
llamada culta, músicas sinfónicas, etc. Su inteligencia le hizo no titubear a la hora de
entablar un extenso y constante diálogo con otras artes, a la búsqueda siempre de
un encuentro -fortuito y/o provocado- para conseguir nuevos descubrimientos,
aunque siempre de la mano de lo que aprendió de los clásicos del flamenco.
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En este sentido, se puede destacar que tuvo el acierto en la manera que eligió
para hacerlo: mostró su compromiso social y civil con el pueblo, con el universo,
junto con un diálogo significativo que provocaba su relación con las otras artes. Él
cantaba según veía las realidades de la vida. Nunca se olvidó de ello, tampoco.

Por otro lado, merece especial atención su alto carácter amigable -a pesar de
tener muchos detractores- a la hora de introducirse en nuevos caminos: tanto desde
el punto de vista de la incursión en otras disciplinas, como con otros públicos. En los
jóvenes, Morente encontró a un amigo que, desde que se conocieran, nunca se
distanciaron. Todo lo contrario, hacía vibrar a los más jóvenes dándole lo que ellos
precisamente querían, a pesar de que no fuera esa

~u

intención primera. Y

consiguió, de esta forma, divulgar el arte flamenco entre aquellos para los que era
algo propio de los puristas, los conservadores o, inclusive, de gitanos y gente de
poco nivel cultural.

Un valiente explorador cultural que amaba su arte, amaba a su pueblo y
amaba al ser humano, y que no veía límites en algo que había sido siempre de
todos. Una actitud ante (su) vida -el cante- que consiguió potenciar la libertad que él
consideraba que debía de expresar el flamenco. Enrique Morente tuvo, por un lado,
la suerte de estar en el momento preciso, pero la acentuó, evidentemente, su
espíritu libre y creador. Su meta era dimensionar el flamenco, y aunque siempre se
consideró a si mismo alguien inseguro de lo que hacía, aquí sabía que apostaba
sobre seguro, pues nunca le dio miedo transgredir las fronteras.

6.1

Futuras líneas de investigación para el flamenco

Enrique Morente lo había demostrado, y ha dejado buena constancia de ello.
Apenas un mes antes de su muerte, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura había reconocido el trabajo de Morente, elevando
y situando el arte flamenco en la posición que se merecía desde hacía mucho
tiempo.

Pero eso, como ya se ha mencionado, es solo el principio. Ahora toca trabajar
en la misma dirección que lo hiciera el artista granadino , pero sin tantas cortapisas
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ante algo que, como ha quedado evidenciado, no ha hecho más que cosas buenas
por el flamenco: su difusión, su divulgación, su relación con otras artes, su evolución,
su conocimiento, su diversificación, etc.

Una de las principales metas a las que ahora se enfrenta la investigación y los
estudios sobre el flamenco es la controvertida batalla de su inclusión en la
enseñanza. Es evidente la gran demanda que existe tanto dentro como fuera de
nuestro país por una formación reglada en pro de la revitalización de este arte en
diversos aspectos. La UNESCO aboga para su consecución por medidas tales como
la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción,
valorización y transmisión a través de la enseñanza formal y no formal, pero eso solo
no basta. En este sentido, se hace estrictamente necesaria la colaboración de las
instituciones públicas -a nivel general y local-, pues se precisa un filtro en este
sentido que garantice los recursos para su conservación en un mundo cada vez más
globalizado. Por su parte, resulta igualmente importante y necesario el compromiso
de un diálogo social y con las artes por parte de aquellos artistas que disponen de
un buen conocimiento y formación de lo que es este arte y de una valentía suficiente
para no limitarlo ni reducir su potencial universal.

Afortunadamente, el pasado 20 de mayo, el Ministerio de Cultura ha acogido
favorablemente la aprobación que se dio en el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Educación, del Real Decreto por el que se crea la especialidad de
"Flamenco" dentro de las Enseñanzas Artísticas Superiores, cuya aprobación
supondría un reconocimiento profesional y artístico a esta disciplina de las artes y la
una garantía a la conservación de un arte tradicionalmente ligado únicamente a su
transmisión oral.
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ANEXOS

Biografía:
Enrique Morente Cotelo (Motril, 1942-Madrid, 2010) nació en la localidad granadina
de Motril, trasladándose siendo aun un bebé al granadino barrio del Albaicín en
1942, tras la muerte de su madre. De pequeño ejerció como seise en la Catedral de
Granada y comenzó a interesarse por el ambiente flamenco en las reuniones
familiares y vecinales . Aprendió así las bases de este arte, especialmente de mano
de Aurelio Sellés (Aurelio de Cádiz).

Su afán de aprendizaje y autoafirmación le llevaron a Madrid cuando contaba 14 o
15 años de edad. Allí contactó con un grupo de jóvenes aficionados, universitarios
en su mayoría, y junto a ellos acudía casi a diario a locales oscuros en donde
aprendió el arte de mano de Pepe de la Matrona, cantaor octogenario que había
tenido el honor de conocer a todos los grandes y de haber sido alumno del
mismísimo don Antonio Chacón.

"Enrique el granaíno", como se le conocía en los círculos que frecuentaba, consigu ió
despertar el interés de Matrona, más por su actitud ante las cosas, su respeto y su
capacidad para aprender que por su afinación o su registro.

El debut de Enrique tiene lugar en la peña flamenca "Charlor'. A esta actuación
siguieron otras allá por el año 1964 en la Casa de Málaga o con la pareja de baile de
José Luis Rodríguez y Pepita Sarracena en diversas salas de fiesta, pero debemos
considerar su salto a la profesionalidad cuando en ese mismo año es contratado por
el Ballet de Marienma, con el que actúa en el Pabellón español de la Feria Mundial
de Nueva York yen la embajada española en Washington.

Después, actuó en su primer festival flamenco con el sigu iente cartel: Enrique
Morente con Juan Talega, Fernanda y Bernarda de Utrera, Gaspar de Utrera , Tomás
Torre y Antonio Mairena. La presentación fue a cargo de Ricardo Molina y el evento
tuvo lugar en el teatro de los Alcázares de los Reyes Cristianos.
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Al año siguiente fue contratado junto con Susana y José para rea lizar su primera gira
europea por Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Suiza y Bélgica; posteriormente viajó
a Japón e Italia junto a Pepita Saracena y José Luis Rodríguez.

Fue también contratado en el tablao las Cuevas de Nemesio de Madrid, pero el
prestigio de Enrique entre los profesionales flamencos creció considerablemente
cuando entró a formar parte del elenco de artistas de Zambra y posteriormente en el
tablao Café de Chinitas, mientras comenzaba a ser reclamado en festivales y
espectáculos donde compartió cartel con todos los grandes artistas del momento. En
1967 obtuvo el Primer Premio del Certamen Málaga Cantaora.

Su primer disco no se hizo esperar. En 1967 apareció con el título Cante Flamenco,
acompañado por Félix de Utrera, con la discográfica Hispavox. Esta grabación
denotaba el gran conocimiento que Enrique poseía, tanto por su ejecución
encomiable, como por la selección de los cantes que incluyó, nada habituales en la
época y mucho menos en un joven de 25 años: cantos de Frasquito Hierbabuena,
caña , cantes de Pedro "El Morato", mirabrás, todo ello entre soleás y seguiriyas. En
este aspecto, las influencias de Pepe de la Matrona eran palpables y la proyección
comercial de este cantaor no era precisamente halagüeña por carecer de presencia
en el movimiento estético de aquella época , movimiento que lideraba Fosforito ,
Manolo Caracol y Antonio Mairena. El reconocimiento a este trabajo discográfico se
materializó en una Mención Especial de la Cátedra de Flamencología en 1968.

En ese mismo año 1967 salió a la luz otro disco, también con la casa Hispavox,
titulado Cantes Antiguos del Flamenco y en el que era acompañado por el Niño
Ricardo, con una selección de cantes que denotaba un profundo conocimiento, que
llamó sobre todo la atención por el corto periodo de tiempo con respecto al anterior
trabajo, lo que hace suponer que no se trataba de un aprendizaje forzado para la
ocasión en ninguno de los dos discos sino de la exposición honesta y estructurada
de lo asimilado , de lo aprendido y de lo vivido.

Durante los siguientes años, tiene lugar el encuentro entre Enrique Morente y
Manolo Sanlúcar, que provocará una relación profesional que perdurará durante
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mucho tiempo. Es con éste magnífico guitarrista con quien vivirá la experiencia en
1970 de ser el primer cantaor flamenco que actuaba en el Ateneo de Madrid.

Durante 1971 desarrolló en México con la guitarra de Parrilla de Jerez y la bailaora
Ana Parrilla una serie de actuaciones en tablaos, teatros y centros culturales que
culminó con su participación en el I Festival Internacional Cervantino de Guanajuato
y su presentación en el auditorio de la Universidad de las Américas en 1972. Ese
mismo año ofreció en Madrid un recital en compañía de María Vargas y Manolo
Sanlúcar, recibiendo un homenaje. En compañía de éste último, realizó una serie de
recitales en Nueva York: Lincoln Center, Spanish Institute, etc. En 1972 fue
reconocido por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces de
Jerez de la Frontera con el Premio Nacional de Cante y actuó en la sede parisina de
la Unesco. En 1973 volvió a cantar en el Lincoln Center neoyorqu ino.

En 1978 vendría la edición de sus discos Despegando, uno de los discos
andalucistas más flamencos, y Homenaje a Don Antonio Chacón . Por éste último, en
ei que voivió aí cante plenamente ortodoxo , pese a ser una época en la que ya se
hallaba inmerso en su particular renovación del cante, obtuvo el I Premio Nacional
otorgado al mejor disco de música folclórica que concedía el Ministerio de Cultura .

Década de 1980
En el inicio de la década de los ochenta estaban de moda los "mano a mano" entre
artistas, y fueron varios los que realizó con Camarón . El primero de ellos tuvo lugar
en el Frontón de Madrid. En 1981 estrenó en el Centro Musical Piaff de Granada su
espectáculo Andalucía hoy que posteriormente presentó en diversas ciudades y en
el teatro Olympia de París. En esa segunda mitad de la década de los setenta,
Morente participó en el montaje de La Celestina junto al pianista Antonio Robledo y
su mujer, la bailaora suiza Susana Audeoud. Poco después los tres dieron vida al
ballet Obsesión , estrenado por el Ballet Nacional de Canadá . También junto a
Antonio Robledo, Morente creó la Fantasía del cante Jondo para voz flamenca y
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Una de sus experiencias artísticas más audaces y originales fue el estreno en
Granada en 1988 del espectáculo El loco romántico, basado en la obra cervantina
Don Quijote de la Mancha. Esta experiencia resumía de alguna manera la trayectoria
del maestro de Granada.

En este mismo año (1988) estrenó también su Misa flamenca, con textos de San
Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Lope de Vega y Juan de la Encina. También
grabó En la Casa Museo de Federico García Larca, con textos de Larca. Este fue el
primero de sus discos dedicados a Larca y fue por encargo de Juan de Laxa ,
director de la Casa Museo.

En 1989 fue nombrado socio de honor del Club de Música y Jazz San Juan
Evangelista, junto a Ángel Barutell Farinós Uefe de Relaciones Externas de El Corte
Inglés) y Gustavo Villapalos Salas (Consejero de Educación y Cultura de la
Comunidad de Madrid), con motivo del XX aniversario de dicho club .

Los noventa
Enrique Morente en el Palau de la Música Catalana el 13 de marzo de 2009. El 15
de septiembre de 1990, en el Patio de la Montería de los Reales Alcázares de
Sevilla se estrenó, dentro de la VI Bienal de Flamenco, el AI/egro-Soleá, con las
guitarras de Pepe Habichuela y Montoyita, el piano de Antonio Robledo y la
Orquesta de Cámara de Granada dirigida por Micha Rachelevsky. Era un sueño
hecho realidad. Hasta llegar aquí, habían sido muchas las experiencias musicales
por las que había pasado. Además de las relacionadas anteriormente, compuso la
música de la obra de Martín Recuerda Las arrecogidas del Beatería de Santa María
Egipcíaca, trabajó con José Luis Gómez en Edipo Rey y con Miguel Narros en Así
que pasen cinco años.

Otra referencia ineludible fue la del marroquí Chekara, ya que en su espectáculo
Macama Jonda, de José Heredia Maya, reunió a la Orquesta Andalusí de Tetuán
con un selecto plantel de artistas flamencos, entre los que se encontraba la madre
de Lole, nacida en Orán, Antonia la Negra y Enrique Morente. Esta obra intentaba
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ser un encuentro entre músicos flamencos y magrebíes para crear una atmósfera
común.

En 1990 fusionó su expresión musical con las célebres Voces Búlgaras "Angelite" en
la puerta de la Catedral de Barcelona, en una producción del Taller de Músicos de
Barcelona . En 1991 vio la luz su Misa Flamenca, que no tenía nada que ver con las
anteriores experiencias flamencas relacionadas con la sacra ceremonia.

Posteriormente, y aprovechando la que sería la última visita a España de Sabicas, el
viejo maestro de la guitarra ya octogenario y en estado crepuscular, pues moriría
antes de que la obra saliera al mercado, grabó un disco totalmente conservador con
el toque clásico del maestro navarro para el sello Ariola: Nueva York/Granada,

Morente-Sabicas.

En 1992 canta el pregón, que da, el también granadino Carlos Cano en el 500
aniversario del barrio del Realejo.

Con Negra, si tú supieras grabó para Nuevos Medios en el 93, aunque enseguida
tomó forma la idea de crear su propio sello discográfico, "Discos Probeticos".

En 1994, Morente fue el primer cantaor de flamenco que recibió el Premio Nacional
de Música otorgado por el Ministerio de Cultura de España. En 1995 recibió la
Medalla de oro de la "Cátedra de Flamencología" de Jerez de la Frontera y el premio
"Compás del Cante" en Sevilla.

En 1996 participó en el homenaje a Manuel de Falla en el Lincoln Center de Nueva
York, junto a Tomatito, con el que realizaba una gira por toda la geografía española.

En su disco titulado Omega colaboró con el grupo de rack granadino Lagartija Nick y
numerosos artistas del flamenco, como Vicente Amigo, Tomatito o Cañizares, para
adaptar poemas de Federico García Lorca y temas del cantautor canadiense
Leonard Cohen. Este disco ha sido todo un referente en la revolución del flamenco, y
abrió sendas desconocidas hasta ese momento. Tal fue la repercusión de esta obra,
que cada cierto tiempo Enrique y el grupo granadino volvían a reencontrarse para
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presentar el espectáculo Omega en directo, como sucedió en el festival Primavera
Sound 2008 celebrado en Barcelona, dentro de la nueva gira que se estaba
realizando ese mismo año 2008, que les llevaría hasta México a presentar su obra.

En 1998 recibió el Galardón de Honor de los Premios de la Música e intervino en el
espectáculo Canción con reflejo de Cahro Vallés, en homenaje a Federico García
Lorca, junto al actor Francisco Rabal y su hija Estrella Morente, y que se presentó en
mayo en el Teatro Principal de Valencia.

Identificado como uno de los máximos responsables de la renovación del cante, así
como el mejor adaptador al flamenco de poemas cultos de poetas como Miguel
Hernández, García Lorca, los Machado, Lope de Vega, AI-Mu'tamid, Bergamín, San
Juan de la Cruz, Guillén, Rafael Alberti, Hierro, Luis Rius y Pedro Garfias.

Asimismo, ha acunado la carrera musical de su hija, Estrella Morente, que se ha
consolidado como una de las mejores cantaoras que han surgido en los últimos
años.

Años 2000
En Mallorca, el día 20 de julio de 2002, la Fundación Costa Nord es escenario del
estreno absoluto de la primera producción promovida por dicho Centro Cultural: el
espectáculo África-Cuba-Cai. Enrique Morente lideró este proyecto de mestizaje a
tres bandas: África, Cuba y Cádiz, que toma como punto de partida la idea de que el
ritmo y la expresión del continente negro tienen un claro reflejo en la tradición
musical de América Latina, que a su vez mantiene fuertes conexiones con la música
flamenca.

En el 2003 apareció su disco El pequeño reloj, con el que rompía el concepto que
tradicionalmente se tiene de un disco flamenco, presentando una obra discográfica
como una obra de arte completa, desarrollando el concepto del tiempo desde ópticas
distintas como si de un libro de poemas se tratase, estructurando el orden de las
letras y de las músicas. En su coqueteo con el tiempo, conjugaba lo tradicional, lo
añejo y la tecnología. Mientras dejaba constancia de una época fundamental del
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flamenco , con cantes clásicos sobre toques clásicos, experimentó con nuevas y
sorprendentes armonías que aún no han llegado al flamenco moderno.

En el año 2005, se le otorga la Medalla de Andalucía en reconocimiento a una
encomiable carrera dedicada al flamenco y a su apertura con respecto a otras
músicas, así como a su divulgación por todo el mundo. Además, colabora con la
banda sevillana Sr. Chinarro para su disco El fuego amigo, en la canción El Rito.
Participó también en la canción No soy como tú, del dúo Amaral en el disco Pájaros
en la cabeza.

En febrero del año 2006, el trabajo Morente sueña la Alhambra en su doble formato
(disco y OVO) es reconocido por la crítica nacional con varias distinciones. Este
mismo disco es considerado como el mejor disco de flamenco en los Premios
Nacionales de la Música.

y siguió recibiendo reconocimientos a su trabajo cuando en junio de 2006 fue
condecorado con la Medaiia de Oro al Mérito en las Beilas Artes. En 2007 colabora
con la banda granadina Los Planetas en su disco La leyenda del espacio, inspirado
en la tradición flamenca andaluza (símil del título con La leyenda del tiempo de
Camarón). Se le puede escuchar en la canción que cierra el disco, Tendrá que haber
un camino, con estructura de cañas.

Su último disco, editado en 2008, se titula Pablo de Málaga y en él Morente
descubre al Picasso poeta, poniendo voz a varios de los poemas escritos por el
malagueño. La idea surge tras su presencia cantando en la inauguración del museo
Picasso de Málaga. Este disco de nuevo supone una nueva vuelta de tuerca en su
innovación continua del arte flamenco. Tras terminar este disco, comienza a
preparar otro titulado El barbero de Picasso, también en homenaje al pintor
malagueño , que no llega a terminar por una enfermedad .

Fue firmante de la candidatura de los moriscos-andalusíes al Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2010. Iba a recoger pocos días antes de su muerte la
insignia de Caballero de la Legión de Honor francesa.
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Fallecimiento
El 10 de diciembre de 2010 entra en coma por un infarto cerebral tras ser operado
de cáncer de esófago, en la Clínica de la Luz de Madrid . Murió el 13 de diciembre en
el

mismo

hospital.

La

familia

denuncia

a los

médicos

por

mala

praxis.

Desgraciadamente, el mismo día del fallecimiento entraron en la casa que tiene en el
barrio del Albaicín (Granada) robando varios televisores de alta definición y un coche
aprovechando que toda su familia se encontraba en Madrid velando al cantaor.

La capilla ardiente estuvo en la SGAE (Madrid), y en el Teatro Isabel la Católica,
donde fueron a despedirle más de 5.000 granadinos. Su hija Estrella cantó delante
del féretro una estrofa de Habanera imposible, de Carlos Cano y el poema de
Federico García Lorca El llanto de la guitarra. Fue enterrado el 15 de diciembre en la
intimidad en el cementerio granadino de San José, en las colinas de la Alhambra.

Fuente: Wikipedia.
Viernes, 17 de diciembre de 2010.

