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Introducción

El  7  de octubre  de 2017 realizamos por  primera vez nuestro  proyecto  FFHH – Festival  de Flamenco

Contemporáneo en Hamburgo. El festival quiere mostrar toda la variedad del flamenco. Junto a formatos

clásicos se presentan nuevos acercamientos hacía  este  arte  y  apoyamos al  intercambio internacional.

Queremos inspirar, abrir debates e  investigar el flamenco en sus diversos contextos; películas, literatura,

ciencias, política y cuestiones sociales.

El flamenco es un arte joven de raíces profundas y su diversidad abarca desde el escenario al igual que en

los bares o la acción política. En el FFHH proponemos una vivencia de todo ello. Se dirige hacia la afición

local pero intenta también abrir nuevas puertas para otra clase de público e invita a conocerlo.

Los Anuales son el formato documentativo del FFHH, cuyo concepto global se puede leer en nuestro blog.

Queremos  recordar  las  actuaciones  y  momentos  del  año  pasado  pero  sobre  todo  ofrecemos  las

conferencias  que  se  realizaron  en  formato  de  texto  para  leer  tranquilamente.  Damos  las  gracias  a  la

plataforma “Flamenco en Red” de la UCA (Universidad de Cádiz), que subió las cuatro charlas en su canal

de YouTube (subtitulados español/alemán).

Además les agradecemos su participación a todxs lxs que confiaron en nosotrxs y que formaron parte en

esta primera edición.

Os deseamos una buena lectura.

Martina Helmke y Jorge „Bifu“ Barroso

Martina Helmke y Jorge „Bifu“ Barroso

Este Anual está online en: www.ffhhsite.wordpress.com

 

http://www.ffhhsite.wordpress.com/


Juán Vergillos

Introducción 

a la historia del flamenco

1. Orígenes.

De los datos que tenemos actualmente podemos deducir que el flamenco tiene su origen, en un

gran porcentaje, en las danzas tradicionales españolas, que conocemos desde el Renacimiento y

el  Barroco.  Es  decir,  casi  desde  los  orígenes  mismos  de  España  como  concepto  y  nación

encontramos danzas que podemos relacionar con lo jondo. Naturalmente estos bailes, a los que

acompañan unas músicas y unas poesías, hunden sus raíces en la lírica medieval española,

particularmente en los romances y en las jarchas, un tipo de poesía esta última en el que se

funden  influencias  castellanas  y  árabes.  Es  decir  que el  flamenco es  una cultura  netamente

española que, como toda manifestación cultural, se origina en un cruce de influencias de distinto

tipo.

Influencia árabe: patente ante todo en la poesía flamenca. Podemos suponer que la

danza y la música española del Renacimiento y el Barroco, que con el tiempo darían lugar al

flamenco,  tienen influencias de las danzas y músicas árabes,  que a su vez remiten a la

Grecia clásica.

Influencia judía: pues buena parte del romancero español y otras manifestaciones de lírica 

hispana medieval es de origen sefardí, es decir, judío.

Influencia gitana: las primeras oleadas de inmigrantes gitanos a España se dan a finales 

del siglo XV y en seguida los gitanos españoles toman el baile y el canto como señas de

identidad.

Influencia negra: veremos que muchos estilos flamencos (fandango, tango, etc.) tienen 

elementos negros, aunque esta influencia llega a España, mayormente, a través del Caribe y

de América.

Influencia francesa: sobre todo patente a partir del siglo XVIII con la crisis de la cultura 

española y la preponderancia de la cultura francesa en Europa. Especialmente a través del

ballet.

Influencia italiana: el bel canto va a tener una influencia en el primer cante flamenco.

Café Cantante Sevilla hacía el año 1888.
Fotografía de E. Beauchy (wikipedia)



Influencia oriental: en la forma de los llamados ‘complementos’ del baile flamenco: el 

mantón de Manila, que tiene su origen en China, y el abanico de varillas, que nace en Corea,

se convierten en señas de identidad del baile español en el siglo XVIII.

  

El flamenco es un arte de síntesis de las diferentes culturas que han pasado por España en los

últimos mil años.

2. Danzas del Renacimiento.

La primera de estas danzas españolas que más tarde pasarán a formar parte del repertorio que

llamamos flamenco la encontramos en el ‘Cancionero de Palacio’ una recopilación de músicas y

danzas de los siglos XV-XVI, es decir en el Renacimiento. Se trata de la seguidilla que hoy tiene

su forma flamenca más característica bajo la denominación de sevillana.

3. Danzas del Barroco.

En la etapa siguiente, el Barroco, encontramos varias danzas que tienen relación con el flamenco.

Las danzas del Renacimiento tienen un ritmo ternario muy claro, como corresponde a la estética

de la época, pero en el barroco nacen en España danzas de ritmos más complejos, en concreto el

ritmo de hemiolia, característico de lo jondo, data de esta época. También encontramos en esta

etapa otros elementos característicos de lo jondo:

El uso de la cadencia andaluza, es decir, un tipo de armonía que es característico del 

flamenco.

El uso de la guitarra para acompañar el baile y el canto.

En la guitarra, el uso del rasgueado para marcar el ritmo, otra de las señas de identidad 

del flamenco.

La  sucesión,  en  las  danzas  barrocas,  de  ruedas  de  acordes  y  variaciones  instrumentales,

variaciones llamadas en el flamenco falsetas. La primera de estas danzas es el fandango, origen

tanto  del  fandango  actual  y  su  familia  como  de  la  soleá,  ambos  estilos  fundamentales  del

flamenco. Por cierto que en una de las primeras ocasiones en que esta

danza  barroca  aparece  mencionada  en  la  literatura  española  se le  llama “fandango  indiano”

(1705) señalando su procedencia americana. Algunos filólogos consideran que el sufijo –ngo es

de procedencia negro-africana. Otras danzas que tienen relación con el flamenco son las jácaras,

probable origen de la seguiriya y las bulerías, la zarabanda, origen de la guajira, y los canarios,

origen del zapateado, tanto de la técnica como del estilo flamenco así llamado, y el tanguillo.

4. Bailes de palillos.

La etapa siguiente en la historia del arte europeo y español es el Neoclasicismo. En lo musical y

coreográfico supone una vuelta a estilos más simples rítmica y armónicamente lo que significó, en



la danza española, una vuelta a la seguidilla. También se trata de una etapa en la que España,

que había sido la nación hegemónica en los planos militar y político en la etapa anterior, pierde su

influencia en favor de Francia en lo cultural. De ahí la llegada a España del Ballet d Action, entre  

otras manifestaciones estéticas francesas. Se da un proceso de afrancesamiento pero también el

contrario:  un movimiento de afirmación de lo español que tiene su equivalencia política en la

Guerra de la Independencia de los españoles contra Napoleón y a nivel cultural en el fenómeno

llamado magismo, que podemos apreciar en los cuadros de Goya. El majo es una especie de

bohemio nacionalista que viste a la española, se peina a la española y canta y baila a la española.

Es decir, canta y baila seguidillas, que además es un estilo de ritmo claro, sencillo. También en

esta época surgen, a partir de las seguidillas, otros estilos como las sevillanas, la cachucha y

otros, y a partir del fandango, los fandangos bailables, las

malagueñas bailables, los jaleos, la caña, el polo, etc. A raíz de los canarios surge el zapateado.

También surgen otros estilos nuevos como las jotas y las peteneras (1827), estas últimas de

origen americano. A estas danzas se las llama bailes de palillos (sinónimo de castañuelas) porque

todas ellas se bailan con palillos, como elemento diferenciador de los bailes españoles, frente a

los de influencia francesa.

5. Nacimiento del flamenco.

Tenemos ya un repertorio muy cercano al actual, como podemos apreciar. Lo único que pasa es

que  se  les  llama  bailes  nacionales,  españoles,  de  palillos,  para  diferenciarlos  de  los  de

procedencia europea o francesa, y también bailes y cantos andaluces, atendiendo al hecho de

que Sevilla, junto con Madrid, era uno de los centros del magismo español. A partir de 1847 se les

empieza  a  llamar  bailes  flamencos,  aunque  este  nombre  tendrá  que  convivir  con  las

denominaciones anteriores hasta principios del siglo XX. ¿Por qué este cambio de denominación?

Ya hemos dicho que muchos de los más reputados intérpretes de estas danzas eran gitanos.

Coincide la  época  del  cambio  de  nombre  con otra  corriente  estética  europea  y  española,  el

romanticismo.  En  el  romanticismo  se  ponen  de  moda  en  toda  Europa  los  pueblos  lejanos,

misteriosos,  bohemios,  ‘románticos’,  entre  ellos  los  árabes,  los  españoles  y  los  gitanos.

Pensemos por ejemplo en la Carmen de Mérimée. Son unos gitanos que tienen relativamente

poco que ver  con los gitanos de carne y hueso.  Igual  que los españoles y los árabes de la

literatura europea de la época tenían poco que ver con los españoles de verdad: en las fantasías

románticas todos los españoles eran toreros y/o bandoleros y todas las mujeres árabes eran

sensuales y bailaban danzas eróticas. Algo parecido pasa con los gitanos. Los gitanos románticos

eran también, más que seres humanos de carne y hueso, un mito. Un deseo, un anhelo, un sueño

de los escritores, dramaturgos y músicos románticos y su público. Eran gitanos creados por la

cultura romántica para un público francés, europeo, que jamás había visto gitanos de carne y

hueso. Son gitanos románticos los creados por Mérimée, Lord Byron, Victor Hugo, Baudelaire,

Verdi, Strauss, etc. Se trata de productos artísticos, no antropológicos ni sociológicos, no hay que



olvidarlo.  Pues  bien,  muchos  gitanos  españoles  eran  reputados  intérpretes  de  los  bailes  de

palillos. Por eso a estos bailes de palillos se les empieza a llamar bailes flamencos o gitanos. En

esta época flamenco es sinónimo de gitano. Ello es así porque la milicia era otro de los trabajos

tradicionales de los gitanos españoles. Y muchos de ellos combatieron en las guerras de Flandes.

A los  que  regresaron  a  España,  a  estos  veteranos  de  la  guerra,  se  les  empezó  a  llamar

flamencos. Muchos de ellos eran gitanos. Por eso se da una asimilación entre flamenco, gitano y

matón, delincuente. Porque la mayoría de estos veteranos no tenían otro oficio que el  de las

armas. Y muchos, al volver a España, sólo pudieron sobrevivir alquilando su

destreza con las armas por dinero. Así que, debido a esta moda romántica por los gitanos, entre

otros, a los bailes de palillos se les empieza a llamar bailes gitanos o flamencos, conviviendo

como digo con las otras denominaciones hasta finales del siglo XIX. Muchos de estos bailarines

eran gitanos y otros no. Aquí ya nos encontramos con los primeros

nombres de bailaores famosos como son Petra Cámara,  La Nena, Josefa Vargas,  etc.  Todos

ellos, a raíz de la moda de lo español en Francia, y también debido a la necesidad de emigrar

porque España estaba asolada por las guerras civiles, se hicieron famosos en París y en toda

Europa. También artistas europeos bailan los bailes españoles como Marie Guy-Stephan, Fanny

Elssler o Lola Montes. La primera bailó en España las otras dos, pese a su fama mundial, jamás.

Otros bailarines famosos, que fueron maestros de academia, fueron Luis Alonso, el introductor de

la petenera americana o veracruzana, y Amparo la Campanera. El primer documento en el que se

recoge esta denominación de flamenco, para bailes y cantes, es de 1847. Hay que decir que los

flamencos decimonónicos son descendientes directos de los majos que a su vez son hijos de los

jaques, los que cantaban y bailaban y protagonizaban las jácaras del siglo XVII. Todos ellos están

entre el mito y la realidad literaria, entre el costumbrismo y la fantasía, entre la delincuencia y el

casticismo.

  

Con el  cambio estético motivado por  el  romanticismo también surgen estilos  nuevos en este

primer repertorio flamenco: a partir del fandango histórico surge la soleá. A partir de la jota, las

alegrías. A partir  de la zarabanda las guajiras. Todos estos son bailes de palillos. Pero surge

también un estilo que no tiene nada que ver con los bailes de palillos y que jamás se baila con

palillos.  Son  los  tangos.  En  principio  se  le  llama  tango  americano  o  tango  de  negros  y  lo

interpretan artistas cubanos negros. Luego empiezan a bailarlo los andaluces y flamencos. Por

eso este estilo nunca se baila con palillos porque su procedencia es negro-americana.

6. Nacimiento del cante flamenco.

La siguiente etapa en la historia del flamenco es la creación del cante flamenco. Hasta ahora las

músicas y poesías del flamenco estaban vinculadas en su mayor parte al baile. Pero un músico

sevillano, de padre italiano, Silverio Franconetti, decidió presentar el cante, separado del baile,

como número principal en un espectáculo. El modelo era el bel canto italiano. Y se presentó por



vez primera, además de en los teatros, en un espacio escénico nuevo para los aires andaluces

como eran los Cafés Cantantes. El primer Café Cantante de flamenco lo creó Silverio Franconetti

en una academia de baile flamenco de Sevilla,  en 1870. Una vez más, como en cada etapa

histórica de las músicas y danzas populares españolas, surgen nuevos estilos, en este caso sólo

para cantar, en principio,

como son las seguiriyas, las livianas, las serranas, las tonás y martinetes y las saetas.

La otra estrella de los Cafés Cantantes, discípulo de Silverio, fue Antonio Chacón que inventó las

malagueñas  modernas,  los  cantes  de  las  minas  junto  a  otro  cantaor  llamado  El  Rojo  el

Alpargatero,  los  caracoles,  el  mirabrás,  etc.  De  Chacón  y  de  otros  discípulos  de Silverio  ya

tenemos testimonios sonoros en cilindros de cera.

7. Nacimiento del ballet flamenco.

Poco a poco el baile también hace acto de presencia en los Cafés Cantantes con estrellas como

La Mejorana, que introdujo la bata de cola, La Cuenca, La Malena, La Macarrona y un largo

etcétera.  También  se  seguía  bailando  en  los  teatros  y  academias  y  había  figuras,  como  La

Cuenca  o  Carmencita,  que  fueron  más  conocidas  fuera  de  España  que  dentro,  como había

pasado en la etapa anterior. Carmencita fue la primera mujer de la historia de la humanidad en

aparecer en imágenes en movimiento. Fue grabada en Nueva York en 1894. También tenemos

una película de La Macarrona de 1914. Otros estilos de baile que surgen en esta época son la

milonga,  de  origen  argentino  e  introducida  en  España  por  Pepa  de  Oro,  la  farruca,

creada/arrreglada por Faíco o el garrotín. En las primeras décadas del siglo XX se completa el

repertorio flamenco con la bulería, creada por la Niña

de los Peines, los fandangos personales y la colombiana, creados por Pepe Marchena, las tonás

campesinas y algunos estilos más. 

A todo  esto  tenemos  que  sumar  el  nacimiento  del  ballet  flamenco,  también  llamado  clásico

español, en 1925 cuando Antonia Mercé ‘La Argentina’ estrena su segunda versión de la obra ‘El

Amor  Brujo’ con  música de  Manuel  de Falla  en  París.  Se  trata  de un  periodo,  las  primeras

décadas del siglo XX, en el que el flamenco tiene un vínculo muy estrecho con las corrientes

artísticas europeas de vanguardia. Peroesto ya es otra historia.  



Juan Vergillos es Flamencólogo y Autor y Premio Nacional de Flamencología  por la Cátedra de

Flamencología de Jerez.

“Desde hace 20 años recorre el mundo con sus cursos de ‘Historia del flamenco’ en los que ha

desarrollado una nueva teoría en torno a los orígenes y la estética de este arte. Es el primer

especialista que explica la ‘Historia del Flamenco’ dentro del marco general de 

la Historia de España y la Historia del Arte Occidental.” (www.vaivenesflamencos.com)

La versión completa está disponible online en:

https://www.youtube.com/watch?v=DsW3jsloRqE

FER 2017/18 Conferencia "Historia del Flamenco" Juán Vergillos

Conferencia de Juán Vergillos, 07.10.2017, FFHH 2017, en el Instituto Cervantes, Hamburgo

http://www.vaivenesflamencos.com/


Claudia Scheibe

¿Viva Carmen?

La imagen estereotipada de la mujer flamenca

Voy a empezar la charla con una citación que encontré en un folleto alemán en el año 2014: „Si

escucha la palabra <flamenco>, al  alemán que viaja por España como turista, le vienen a la

cabeza las siguientes imágenes: mujeres dando vueltas con faldas de lunares negros y rojos, el

pelo peinado atrás estrictamente, y zapatos duros de cuero, que martillan el parqué a un compás

como sí golpetearan clavos en el suelo. Moviendo y girando las manos con mucha coquetería. Y

con unas miradas que hablan de amor, celos, posesión y libertad. (…) En una palabra: Carmen.“

Creo que se puede decir  que estos  estereotipos,  los  atributos  que están mencionados aquí,

forman parte hasta el día de hoy del repertorio de imaginaciones femininas de la mujer española

bailando flamenco. La ópera „Carmen“ de Bizet, que se estrenaba en 1875 en Paris, parece estar

muy conectada, (la figura de la “Carmen” con la cultura flamenca). Desde ese momento, ese

estereotipo no se puede eliminar de la imagen que se tiene en el exterior de España.

¿Como se explica esto? Investigando esta pregunta entendí que su respuesta se encuentra en la

época romántica europea. Muchas obras del siglo XIX, especialmente de intelectuales y artistas

franceses, muestran que España les ofreció un lugar de sueños orientalistas y arcaicos, un sitio a

donde  iban  a  escaparse  de  la  modernización  y  racionalización  de  la  sociedad  europea.  En

historias,  cuadernos  de  viaje,  en cuadros  o  grabados… por  todas  partes  encontramos estas

imaginaciones y  deseos utópicos,  que cuentan con toreros,  flamenco,  la  pasión  y  lo  erótico,

guitarras  y  castañuelas,  gitanos  y  holgazanes  para  crear  una  imagen  simbólica  de  todo  lo

español.

La idea de España como „país exotico“, parece un poco paradójico a la primera vista, ya que

España es vecino geográfico directo de Francia. Pero la cercanía a áfrica, el clima caliente, el

pasado morisco y el regreso económico de las zonas más del sur como Andalucía, corresponde

perfectamente con los anhelos de esa época. Junto a la figura del torero, que se glorificaba como

un héroe masculino, se enfocó en la española femenina, cuya pasión se expresaba normalmente

a través del baile. Llama la atención, que casi todas las evidencias del exotismo del siglo XIX

"Carmen Flamenco" Ballet Teatro Español. De Rafael
Aguilar. (Imagen: BB Promotion)



tienen una connotación ambivalente de atracción erótica y degradación racista. En el caso de

Carmen lo  vemos  porque  ella  no  „solamente“  es  española,  además  es  Gitana.  Por  eso  los

romanticos  le  subscribieron  supuestos  comportamientos  típicos  como  la  delincuencia  y  la

promiscuidad,  que  la  hace  ser  un  objeto  de  deseo  masculinos  y  a  la  vez  ser  un  plano  de

proyección de secretas fantasías sexuales, que fueron en contra de la moral burguesa.   

No sé muy bien si  esto viene de la  intemporalidad del  imagen de la  „femme fatale“  o de la

continuación de la existencia de estas imágenes estereotipadas del sur de España – pero está

claro que la figura de la bailaora española, representada por Carmen, ha evolucionado hacia un

mito que sigue provocando la misma fascinación desde siempre.

Carmen  „nació“,  (literalmente por  supuesto),  en  el  año 1845.  Es  una figura  de la  novela  del

Merimée, que conocemos todos aquí. Esta novela fue emblemática en su época. La fascinación

de lo extraño y exótico fue una moda en este tiempo. Igualmente el interés en lo erótico y pasión

como temática del amor. Por ello, la „femme fatale“ se convirtió en una temática central dentro del

arte y cultura de la época. 

Carmen representó un contraste enorme, frente al ideal de las mujeres burguesas bien educadas

y  sumisas  del  siglo  XIX.  En  ella  se  culminan  finalmente  todos  los  atributos  exóticos  de  la

feminidad,  como  a  su  vez,  los  atributos  de  España  y  de  los  “Gitanos”  estereotipados  que

existieron en Europa durante esa época.

Merimeé viajó varias veces a España entre 1930 y 1935. Para coger inspiración y crear la figura

de „Carmen“. Aunque seguramente también le sirvieron varios de los cuantos de viajes de otros

románticos que se publicaron en ese momento.

En “Voyage en Espagne” de Théophile Gautier, que fue uno de los autores preferidos de Merimeé,

dice por ejemplo: „La cigarrera de Sevilla es del mismo tipo que la manola de Madrid. Hay que ir a

verla los domingos o los días de las corridas, cuando ella sale con su falda de muchos volantes y

caireles (…) y el cigarro, inhala y que de vez en cuando pasa a su galán.“ 

El autor George Borrow publicó su libro „The Zincali, or an Account of the Gypsies of Spain“ en

1841. Éste contribuyó la fuente más importante de la temática de los Gitanos en Europa. La

imagen de Carmen, sirvió posiblemente como descripción muy concreta de la apariencia de las

Gitanas: “[H]er hair, which hangs in long locks on either side of her face, is black as coal, and

coarse as the tail of a horse. Huge rings of false gold dangle from wide slits in the lobes of her

ears; her nether garments are rags, and her feet are cased in hempen sandals.“

Aunque la  novela de Merimeé tuvo mucho éxito,  la  opera  “Carmen”  de Bizet,  que se hizo

después, fue la base de la difusión internacional de la imagen de Carmen. E innumerables

adaptaciones  dentro  de  la  literatura,  las  artes  escénicas,  la  pintura,  películas,  industria  de

turismo y promociones comerciales. En este legado heterogéneo de referencias e ilustraciones,

encontramos una idealización icono-gráfica de una Carmen mayormente presentada con el pelo

negro recogido para atrás y un vestido rojo. 



Bizet no vincula Carmen directamente con la temática del baile flamenco, aunque luego se

convirtió en una imagen estilizada de aquello. Como dice la teórica de las ciencias de danza

Haffner-Hayers: „The history of flamenco dance is constructed around the lascivious curves of

her body, whipping and furling like the flounces of her shirt. She is the unavoidable stereotype,

(...).“

Hay que entender que un gran parte de las primeras fuentes escritas del flamenco, viene de

informes de viajes por autores masculinos y no españoles. Muchas veces están inspiradas por

visitas a los cafés cantantes que abrieron por la mitad del siglo XIX en la zona de Madrid y

sobre todo en Andalucía.

Un interés evidente se va orientando hacía la fisionomía y los movimientos de la bailaora. Algo

que normalmente termina con una „hipersexualización“.  Esto pasó especialmente cuando la

bailaora  fue  claramente  reconocida  como  Gitana.  Esto  nos  vale  como  evidencia  de  la

fascinación que sintió y expresó el élite burguesa, blanca y masculina, en torno a ese cuerpo

femenino, que también veían como algo inferior. Para compararlo vale la imagen de la Josefine

Baker en la cultura del Jazz. 

La interpretación del baile flamenco como algo erótico, pasional y lujurioso, se encuentra ya en

los apuntes de Jean-Francois de Burgoings, que vivió como embajador francés en España, en

1789 y que nos ofrece una de las primeras descripciones de la cultura del baile andaluz:  „A

Spanish gypsy dancing the Seguidilla, dressed in character, accompanying the instruments with

castanets, and marking the measure with her heel with uncommon precision, is certainly one of

the most seducing objects which love can employ to extend his empire.“

Borrow, que ya he citado anteriormente, propone una descripción parecida en 1841 en Sevilla:

„The Gypsy women (…) are capable of exciting passion of the most ardent description, most

particularly in the bosoms of those who are not of their race, which passion of course becomes

more violent when the almost utter impossibility of gratifying it is known.“

Esta  sexualidad  fogosa,  que  se  adscribió  a  las  españolas/gitanas  contribuyó  a  un  mal

entendimiento de los elementos performáticos del  flamenco.  Los lectores entendieron como

gestos  de  incitación  sexual,  como  muestran  los  comentarios  del  autor  y  viajero  alemán

Alexander Ziegler que conoció el flamenco en Granada en 1852: „Los bailes de raíz morisco

tienen una airosidad fina y una pasión caliente. Poesía en acción, que emociona la fantasía,

embelesan  la  mirada  y  confunden  las  sensaciones.  […]  Por  todos  los  lados  se  nota  una

imaginación viva, fogosa y sensual, la poesía de la lujuria.“

En otro parágrafo del mismo texto escribe: „Los movimientos y actitudes pimpantes del cuerpo

son muy obscenos y no me permiten ninguna descripción más detallada. Las parejas muestran

más una pantomima del amor que un baile.“

Más claro aún lo dice Alexandre Dumas, que residió en Granada en 1841. A la estética de los

bailaores que observaba mientras realizaban un baile, desconocido para él y que supone, fue

realizado por  gitanos, Dumas categoriza la escena de una agresividad y una sexualidad animal



donde entiende que ésta había sido una muestra de incesto entre hermano y hermana.  „The

first roll of the castanets is heard, the first chords of the guitar quiver, the father begins to sing

the same bohemian song that is heard repeatedly in Spain (…).  One of  the two daughters

begins to move in unison with her brother. [A] slight movement of the hips fails to incite lustful

looks  between brother  and  sister.  But  their  glances  become more and  more agitated.  The

dancers moving closer, little by little, converge, not only touching hands, but gently touching lips.

The noise and movement, which resembled a battle between sensation and modesty, ended

with the two mouths half touching, the brother and sister having stopped themselves, watching

each other, close to abandoning themselves to the desire that burned in their eyes and pushed

the one towards the other.“

Estos  textos  visibilizan  obviamente  la  estrecha  conexión  entre  la  imagen  de  la  bailaora

flamenca  española  y  la  “Gitana  salvaje”.  Conjuntamente  en  oposición  directa  al  „mundo

civilizado“ o „la feminidad civilizada“.

Durante la época de los Cafés Cantantes se exportaba el flamenco hacía escenarios fuera de

España. Así empezaron varios artistas flamencos a hacer giras con grandes compañías por

toda Europa. A su vez se disfrazaron como „andaluzas“ o „gitanas“ unas de las más conocidas

bailarinas no españolas, como Fanny Eißler, Maria Taglioni o Eliza Gilbert alias Lola Montez.

Esto  quiere  decir,  que  el  flamenco  muchas  veces  fue  (re-)interpretado  y  cambiado  de

coreografía por unas artistas no-españolas. Los movimientos y vestuarios, correspondieron con

la imagen de la „bailaora gitana“ como femme fatale; realzado por la figura de “Carmen” de

Bizet convertiendose en una  personificación de la típica mujer andaluza.

La apropiación del flamenco desde la „alta cultura“ y la representación romántica de los Gitanos

encima de los escenarios europeos tuvo gran éxito. Por supuesto no tuvo mucho que ver con la

realidad cultural expresiva o la vivencia diaria de los Gitanos españoles.

Las divergencias que resultan de este „gitanismo teatral“ y la cultura flamenca, genuina andaluza,

se puede observar muy claramente el los informes de viajes a España. Un claro ejemplo es „Viaje

por España“ (1840) de Théophile Gautier que describe dos bailaores de una obra de teatro en

Vitoria: „En toda mi vida no he visto a algo tan triste y lamentable como a estos dos infelices, que

bailaron totalmente desapegados uno del otro. Los bailes españoles exclusivamente existen en

París, como las conchas que se puede encontrar hoy día en las tiendas de curiosidades y nunca

en las orillas del mar.“

En el mismo informe Gautier  consta de forma desesperada que en España no se ha podido

encontrar lo que en Francia se entiende de danzas españolas, y por eso prefiere volver a París

para  ver  la  Fanny  Eißler  bailar  Flamenco  „de  verdad“.  Alexandre  Dumas  también  valora  un

espectáculo flamenco que ve en 1846 en una de las cuevas del Sacromonte (Granada) como „no-

auténtico, repugnante y lascivo“ y llega a la conclusión que los inexpertos españoles no llegan al



mismo arte que las bailarinas francesas. Esta evaluación se refleja en el triunfo (sobre todo en

Francia) de la bailaora Antonia Mercé y Luque La Argentina, que se convirtió en unas de las

primeras grandes estrellas del mundo flamenco. El Baile de La Argentina, que se presentaba más

como clásico español que como flamenco, fue muchas veces comparada, desde la critica, con la

naturaleza provocativa e ignorante de los „bailes gitanos“ de Andalucía. 

Cyril Rice, teórico y critico de danza de Inglaterra, publicó en 1931 su libro „Dancing in Spain“ y

dice: „The work of the gitana is a living marvel and a thing of vivid beauty but Argentina reaches

another plane; it is a fact of vital importance that, in this process of refinement, she has sacrified

but little of the intensity which is inseparable from the dancing of her country.“

En esta opinión se manifiesta un punto de vista muy cercano al discurso de Gautier o Dumas-

aunque Rice tributa cierto respeto a los „bailes gitanos“.  Lo parecido entre él  y los otros dos

autores  es  más  un  entendimiento  de  jerarquía  muy  clara  de  clase  y  etnia:  La  „Gitana“  se

encuentra en una escala menor y “La Argentina” que viene de una familia bien situada (no es

gitana), llega a „another plane“ (otro nivel).

Rice, que incluso pensaba que le habrá que tendría que salvar al flamenco de sus intérpretes

originarios (los gitanos), dice: „The art form should not fall into the hands of gypsys from the music

hall, manufactured in series in Sevilla. They would display, not the true embodiment of a living

tradition,  but  merely  those  elements  which  are  most  effective  theatrically,  adulterated  with

extraneous tricks.“

Aquí queda claro que la percepción de la cultura flamenca ha sido inspirada por un gran parte

por  las  imágenes  ajenas  estereotipadas  y  la  impresión  de  los  estilos  „censurados”  y  re-

interpretados  del  flamenco  en  los  escenarios  no-españoles.  Y  esto  muchas  veces  dirigió,

irónicamente,  esta  desilusión  al  tener  un  contacto  con  la  cultura  flamenca  andaluza,  que

entonces parecía tener menos calidad y autenticidad. La discrepancia entre la imagen ajena

imaginativa, la recontextualización cultural y la „realidad“, es aclaratoria cuanto más nos damos

cuenta que la imagen de Carmen, que sin dudas sigue siendo la asociación más difundida

mundialmente de la „Gitana española“, realmente no es un invento español, si no francés.

Aunque no cabe ninguna duda de que los espectáculos flamencos en escenarios europeos se

orientaban  por  una  demanda  desde  la  industria  cultural  y  del  público,  y  de  que  estos

representaciones muchas veces estaban muy lejos de lo que realmente era el flamenco diario,

andaluz, no debemos ignorar que expresiones culturales, como la de la danza, no son estáticas.

Están bajo unos frecuentes cambios, relacionados con cuestiones sociales, éticas o económicas,

como también unas correlaciones interculturales.

En sus estudios sobre el Tango argentino, que ha evolucionado históricamente de forma parecida

al flamenco, Marta Savigliano escribe: „When the tango arrived in France, it was a hybrid of race

and class, simultaneously appealing and unappealing for the upper and lower classes of Parisian

society. (...) The tango passed through a process of transnational change, as it was developed in



Argentina,  sanitized  in  France,  then  returned  to  Argentina  with  a  new  set  of  meanings  and

contexts.“

Esto se puede decir  casi  igual  sobre la  cultura flamenca.  Porque en el  caso del  flamenco

también se reimportaba a España los estilos modificados en el exterior, y luego se volvían a

castellanizar de nuevo.

Además hay que reconocer que la interpretación de las bailaoras en los cafés cantantes ya fue

adaptada al imagen de „Carmen“, por que sabían que esta imagen les gustaba a los ricos viajeros

extranjeros. Sobre todo funcionó entonces este dicho „gitanismo artificial“ de origen francés, de

una forma retroactiva hacia los propios Gitanos españoles, que a su vez y paradójicamente, se

„gitanizaron“; quiere decir que se sumaron este papel romántico-estereotipado.

También bailaoras que no venían de familias gitanas o regiones andaluzas, utilizaron estos clichés

para potenciar su valor mercantil.

El experto flamenco Gerhard Steingress escribe en este contexto: “Aunque es verdad que por el

efecto que tuvo el endiosamiento romántico del público parisino (y del europeo en general) se

mezcló  lo  andaluz  con  lo  gitano   y  viceversa,  hay  que  reconocer  que  finalmente  fueron  los

bailaores y las bailaoras que se aprovecharon de las emociones del público, a través de una

acentuación fuerte a todo lo „mágico“ de lo andaluz. No extraña que lo salvaje y la pasión se

mezclara con lo erótico y que esto se vinculara con las gitanas y andaluzas.“

Evolucionó entonces un tipo de „arte-gitano-artificial“, que borraba poco a poco la frontera entre

un „arte gitano“  autóctono y la  cultura  popular.  Este  imagen de la  bella  Bailaora  Carmen se

convirtió  en un símbolo valiente de la cultura flamenco incluso dentro del país español, donde ha

sido utilizada como promoción del exotismo andaluz hasta el día de hoy. Desde un punto de vista

económico, no existe el porqué deconstruir esta imagen de Carmen. Numerosas obras artísticas

ya se han realizado explícitamente con esta temática.

Uno de los ejemplos más populares es la película Carmen (1983) de Carlos Saura. En contra de

sus anteriores „remakes“ el mito de Carmen se expresa exclusivamente a través del flamenco.

Saura  intenta  visibilizar  este  mito  y  a  su  vez  deconstruirlo.  Presentando  „su“  Carmen  como

Bailaora totalmente española (y gitana) realiza un “recastellanización” y una “reapropiación” de la

figura Carmen y así contradice a un estereotipo de Carmen de origen romántico-francés.  Como

antes Jean-Luc Godard, Saura muestra que el imagen de Carmen siempre ha sido inspirado por

las  diversas  imaginaciones  y  medios  de  comunicaciòn.  En  la  cabecera  se  ven  grabados  de

Gustave Dorés de otro de sus cuadernos de viaje de 1862. Estos grabados presentan Bailarinas

españolas con tamboriles y castañuelas, correspondiendo a la imagen clásica de Carmen. 

Estas obras están sonorizadas en la película de Saura con el coro de los Cigarieres de la Opera

de  Bizet,  donde  dicen:  „C’est  la  Carmen!  Non,  ce  n’est  pas  celle-là!“.  Y poco  a  poco se va

reemplazando el coro por el sonido del zapateo del bailaor, la guitarra y el cante flamenco. Parece

que Saura investiga a través de esta superposición de medios la pregunta “la verdadera” Carmen

y a su vez intenta entender la discrepancia entre el patrimonio estereotipado y la cultura española



„auténtica“. Visibiliza el proceso constructivo del mito  Carmen y presenta una Carmen moderna

como Protagonista. 

Como estereotipo usa sólo, o casi no usa más que los „colores señalizadores“ rojo y negro, que

marcan la transformación de Carmen al mito.

Sin  profundizar  mucho  más  en  la  Obra  de  Saura,  hay  que  decir  que  el  triunfo  de  la

„Recastellanisazión“  de  Carmen que  hizo,  tuvo  sus  consecuencias:  La  danza  teatro Carmen

Flamenco  que se estrenaba en Tokio en el año 1992, con una coreografía de Rafael Aguilar y la

pieza Mi Carmen Flamenca dirigido por Antonio Andrade. Podríamos decir, que la obra de Saura

impulsó dos nuevas obras, a la vez, con la temática del mito de Carmen.

Desde los  ojos  de Aguilar,  la  Carmen  de Merimeé y  Bizet  no fue suficientemente  auténtico-

español. Por eso su protagonista, como en el caso de Saura, está existencial-mente relacionada

con la cultura genuina flamenca y la Gitana andaluza. La falda roja de volantes, los pendientes

grandes, el flor rojo en el pelo negro y los ojos maquillados oscuros con „look de gato“. De todas

formas, los clichés desfigurados románticos de España, analíza de manera crítica y así realiza

una (Re-)apropiación española de la imagen de Carmen como algo „distinto, exótico y mórbido“ 

Antonio Andrade también hace a Carmen volver a sus raíces flamencas. Para ello retoma unas

temáticas clásicas de Carmen pero a la vez las relaciona en un sentido de Nuevo Flamenco con

elementos árabes, latino-americanos, jazzísticos y se aleja e una puesta en escena demasiado

típica o exótica. 

La Bailaora y Coreógrafa Aída Gomez con su Carmen y Maria Pages con Yo, Carmen retoman el

patrimonio romántico de manera más lúdica y lo radicalizan hacía una fusión entre la icono grafía

clásica y el flamenco contemporáneo, el Ballett y la danza. 

De todas formas resulta difícil la de-construcción del mito  Carmen, cargado de clichés. Porque

incluso en los espectáculos mencionados, la prensa sigue criticando estas obras con afjetivos

como „salvaje“  o „fogoso“.  Y a veces incluso relacionadolas con un antiguo estereotipo de la

„cultura gitana“. 

Esto por un parte tiene que ver con el mencionado auto-exotismo – enardecido por la industria del

turismo – que esta muy mal vista entre algunos protagonistas de la escena flamenca. Pero esta

postura no es nueva. Forma parte de la evolución del flamenco desde sus inicios. Pero este punto

es  interesante,  porque  la  popularización  y  la  evolución  del  flamenco  como  genero  musical

moderno,  no solamente está basado en un „romance gitano“ y  un crecimiento del  sector  del

turismo desde el siglo XIX, sino que también está en a la liberalización del mercado artístico, que

– como otros mercados similares – se regula por demanda y oferta. 

No se puede negar entonces, que la evolución del flamenco siempre ha estado muy pegada al

gusto del público y que se pudo establecer como forma expresiva moderna y artística, porque con

ella se podía ganar dinero.



Desde la industria del entretenimiento se justifica su aumento de reproducción de estereotipos,

referiéndose al patrimonio „tradicional“ comercial. Esto no me parece al cien por cien legítimo.

Porque margina el significado del flamenco como parte del día a día y su contenido crítico hacía la

sociedad. 

El valor que tiene el flamenco como parte de unas prácticas culturales debe estar separado de su

significado como „bien comercial“.  Al  final  decide naturalmente  el  consumidor.  Disfrutará más

deleitándose con un arte más lúdico,  o

por  el  contrario,  le  interesará  más  la

discusión sincera de un arte dinámico y

contemporáneo.  
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Martina Helmke, Belén Maya

Flamenco Gitano – 

Ethnisierte Identität im Flamenco

Si pienso en mi misma con 14 años, más o menos en la epoca en la que descubrí el flamenco me

veía siempre acompañada de una pregunta interna, casi una carga: ¿Puedo yo realmente hacer

flamenco? ¿Puedo yo ser flamenco? Yo, una chica de Hamburgo, sin contexto definido, ni acceso

a la  cultura flamenca.  ¿Como podría yo expresar el  flamenco? ¿Podría,  sobre todo,  sentirlo?

¿Puedo “serlo?

Estos fueron los pensamientos de una adolescente, que veía guapas mujeres bailando de una

forma bella. Después, esa pregunta se desplazaba un poco. Me dedicaba al flamenco dentro de

mi carera universitaria y la pregunta evolucionó de ¿Puedo ser flamenco? a ¿Tengo derecho a ser

flamenco? ¿Estoy en la posición de apropiarme de ese arte? O ¿Es éste, la espresión e identidad

de otros y otras?

Creo que estas dos preguntas de mi propio pasado, me llevaron a una gran parte del contenido

de este charla: Porque el flamenco contribuye identidad. Además tiene identidad. Y para mí, lo

más  importante  es  que  el  flamenco  es  una  plataforma  de  políticas  identitarias.  Mi  charla,

concretamente va a tratar de UNA de éstas identidades; flamenco gitano.

Gitano, para que sepamos de qué hablamos, es la denominación del pueblo romaní en España.

La palabra en sí, no quiero ocultarlo, significa “Zigeuner” (Gitano). El caso es que se usa muy

generalmente  como  autodenominación  junto  a  otros  términos  como  “pueblo  romaní”.  Ahí  ya

existen también algunas diferenciaciones. Voy a seguir usando este término en esa charla.

Flamenco “gitano”  se  refiere a un estilo  o quizás se trata más bien,  de un adjetivo  sobre la

descripción de unos espectáculos o expresiones flamencas determinadas. Entonces hablo de la

identidad étnica del flamenco o un arte “etnizado”



¿Quién inventó el flamenco? ¿Es el flamenco un arte, folklore, cultura? ¿Se puede aprender o se

“mama” desde pequeño? Y ¿qué significa “flamenco puro”, flamenco real, autentico, vivo?

Estas preguntas acompañan al flamenco desde hace mucho tiempo y a veces  con posiciones

teóricas  muy  contradictorias  y  con  mucha  vehemencia.  Estas  preguntas  recibieron  un  nuevo

empuje con la inscripción del flamenco en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad de la

UNESCO. A través de esta iniciativa la involucración de las instituciones, no solamente creció,

sino que también se les  exigía  más desde la  sociedad.  Debían posicionarse y  concretar  las

ayudas  y  subvenciones,  el  mercado,  el  acceso  común  a  la  formación,  o  incluso,  como  se

representaría la memoria histórica antigua y moderna del genero flamenco. 

Identidad y autenticidad dentro del flamenco tienen que ver, sobre todo, con “pertenencia”. Esta

“pertenencia”  a un “colectivo flamenco”,  quiere decir  “ser flamenco”,  se reproduce de manera

performática, una y otra vez a través del propio conocimiento y la incorporalización de la muchas

pequeñas muestras de relaciones ritualizadas como las conocemos típicamente en el flamenco. A

estos rituales pertenecen, junto a una forma de comunicación sensible entre los artistas, que a

veces incluso da miedo a las personas que se inician en el flamenco, la conexión con el público y

la construcción de una,  por así  decirlo,  “biografía flamenca”,  que justifica la integración de la

propia vida, familiar o culturalmente, en el “colectivo flamenco”. 

Identidad. ¿Qué es identidad? Desde una perspectiva antropológica está claro que identidad no

es un atributo natural, sino que está construida y definida de una forma cultural y social. Los seres

humanos están encuadrados en unos “settings” culturales que se definen por valores, normas y

experiencias  compartidas.  Le  aportan  al  individuo  la  imagen,  la  diea  de  su  propio  “trabajo

identitario”. Identidad significa muy básicamente, la localización de un individuo o un grupo en uno

o varios de estos “settings” o conceptos culturales y esto contribuyen también a la imagen propia. 

En este caso, es importante saber que construirse una identidad siempre conlleva un alejamiento

de “algún otro”. Esto quiere decir que cuando me voy construyendo mi propia identidad pienso

sobre todo en lo que NO soy. Esa definición, muchas veces, pasa subconscientemente al principio

del proceso identitario. Primero veo lo que no soy a través de esa cognición y voy trabajando en lo

que  me  quiero  convertir.  Por  eso  la  identidad  se  entiende  más  como  un  deseo,  como  una

nostalgia.  Aunque esto no le hace ser menos identidad.  Nuestras nostalgias forman parte de

nuestra identidad igualmente. Entendimientos más tradicionales de la identidad, puede ser una

cosa de transmisión generacional; ¿dónde siento que pertenezco, donde me localizo?

Identidad en la sociedad moderna es mucho más una cosa de acción racional.  Acción más o

menos pensada. Una definición dinámica, es la construcción simbólica, que ayuda al ser humano

a encontrar su lugar y su papel histórico a través de la creación de una forma de continuidad en

conexión con una historia marcada. En el sentido de; ¿A qué pertenezco? ¿De qué formo parte?



¿Qué ha sido antes de mí? ¿Dónde me puedo apuntar? ¿Donde tengo sentido? Dónde me realizo

y me hago solvente?

La identidad étnica se define muchas veces como un concepto primordial,  fundamentalmente

originario. Una identidad que existió desde siempre. En el caso de los Gitanos y otras minorías

romaní, dentro de las sociedades modernas, necesitamos entender la Etnicidad, por un lado como

resultado de una interrelación viva entre la separación y acotación. Y por otro como estrategias de

sobrevivencia (también económicamente) y una apropiación bidireccional de estereotipos. En este

caso, hablamos de unos contextos románticos, nacionalistas y turísticos. 

Este significado tan “recargado”,  le ofrece al  flamenco sus principios hacia la  modernidad.  El

flamenco es un ejemplo muy bueno para la observación de estos procesos. El flamenco que

realmente se conoció como “flamenco”, con sus primeros pasos hacía una comercialización, con

la  instalación  de  los  cafés  cantantes,  con  los  escenarios  que  hicieron  falta  para  hacer  del

flamenco una cosa palpable, imitable y naturalmente, también, a través de la época romántica. 

Ese camino que el flamenco iba recorriendo en ese momento de la historia, parece un ejemplo

idóneo para el  proceso de creación de identidad que expliqué anteriormente.  Un proceso de

apropiación mutua. 

En el estudio de la conexión del flamenco y los gitanos, juega un papel importante la escuela

teórica del “Mairenismo”. Este hombre, Antonio Mairena, fue un tipo de flamencólogo, cantaor y

también gitano que empezó en los años cincuenta a recolectar una gran cantidad de grabaciones

y narraciones que podrían evidenciar el mito del gitano como el inventor principal del flamenco. 

Su objetivo fue ratificar la influencia fundamental de los gitanos y su cultura al flamenco. Quería

codificar, derivar históricamente y así crear una legitimación.

Como esto  se pudo  hacer  bajo  el  régimen dictatorial  de  Franco,  que  en realidad  no fue un

patrocinador de las minorías, es otra historia. Me imagino que esto parecerá extraño. Aquí no lo

vamos  a  analizar,  pero  realmente  es  un  moemnto  muy  interesante  en  el  que  Franco

instrumentalizaba el flamenco, empoderando a la raíz gitana, con un objetivo político muy claro:

Por un lado se le daba la posibilidad de “evidenciar” una supuesta postura a favor de minoridades,

apoyando incluso a las minoridades. Una postura que no equivalía a la imagen suya dentro de las

políticas Eurpeas. Por otro lado veía la opción de poder debilitar a los movimientos nacionalistas o

regionalistas andaluces.  Así  intentó evitar  que se formara una identidad parecida a la  de los

catalanes u otras, basada en una expresión colectiva cultural como el flamenco, sustituyéndolo

por un lenguaje propio. 

Volvemos a Antonio Mairena.  Nacido en 1909,  Mairena se ha caracterizado por  un supuesto

desplazamiento del Cante Jondo hacia unos estilos más livianos como el fandango, la guajira…

En general  coplas  y  los  llamados operas  flamencas,  o  el  flamenco  que  se realizaba bajo  el



régimen de Franco. A su “Gran Salvación” del cante Jondo, se le sigue denominando “Gitanismo”

o “Mairenismo”.  Y por él,  entre otras influencias mencionadas, el  flamenco se convirtió en un

sinónimo de la identidad gitana flamenca. 

También se convertió en lo “especial” dentro de lo andaluz. A su vez el flamenco simboliza a los

gitanos españoles, una de las pocas características positivas estereotipadas. Un detalle que les

puede integrar  dentro de la  historia  nacional  de España,  de la  “Marca España”.  Así,  pueden

formar parte de lo que quiero llamar “autenticidades españolas” o más cínico; lo “típico español”.

Aquello que se llevan los turistas,  los viajeros,  … como experiencia,  vivencia,  o simplemente

como souvenir a su casa. 

Una performance (acción) flamenca siempre se mide por lo “flamenco” que era. En otras palabras:

¿cuánto de real era? ¿Qué creíble? Y su grado de haber puesto “la piel de gallina”. El concepto

de la autenticidad se crea en el flamenco de maneras distintas y está muy vinculado con un tipo

de aparente espontaneidad de performances (acciones) improvisadas. Ya sea la espontaneidad

posicionada  en  un  escenario  o  la  espontaneidad  surgida  en  juergas  privadas  o  públicas.  La

capacidad de una muestra flamenca donde su ejecución parece “no-estudiada” o “no-montada”

(no ensayada) conlleva unos conceptos de transmisión familiar; la temática de la “sangre” (como

herencia), disposiciones étnicas y/o sociales, experiencias de la vivencia y convivencia y también

una conexión fuerte entre lo emocional y la expresión. Llegamos de nuevo a la autobiografía

flamenca. 

El  flamenco  se puede  entender  como una  sistema,  en  el  cuál  la  pertenencia  a  esa  entidad

imaginaria  funciona de forma colectiva con el  público y  a través de acotación e  imitación.  Y

siempre  utilizando  el  juego  de  lo  “auténtico  y  verdadero”.  Aquel  sistema  de  la  creación  de

identidad colectiva se puede separar en distintas dimensiones significativas; La conformidad y la

producción de diferencia. Ambas cosas se realizan por ejemplo, a través de un diseño adecuado

de  contenido.  Quiere  decir;  normas  informales  que  dentro  del  flamenco  puedan  consistir  en

gestos y un lenguaje mímico, en una ropa simbólica, en señales de cante, texto y toque de la

guitarra, pasos del baile… Pero también consisten en el quién, cuando y donde participa en un

acción flamenca. Esto quiere decir, que se trata también de “setting” y confianza. 

Y en los dichos y conversaciones que corresponden a una actuación - sea del tipo que sea – o en

el discurso de su entorno; un comentario, una conversación… las connotaciones “gitano”, “puro” o

“jondo”  son,  entre  otros  adjetivos  que  indican  un  estilo  auténtico.  Entonces  se  ve  que  el

estereotipo étnico de lo “gitano” forma una parte fundamental del concepto flamenco. Siempre

está presente, también no-expresado verbalmente, cuando se hace cualquier tipo de apreciación

a  una  actuación  flamenca  y  se  usa  oposiciones  bipolares,  como privado-público,  tradicional-

profesional, ronco-fino, místico-moderno, natural-técnico… que se pueden entender todos como el

equivalente de gitano-payo.



Lo payo es lo no-gitano. Aunque uno no funciona sin lo otro. No hay gitano sin payo, ni hay payo

sin la construcción del gitano. 

Los representantes teóricos más modernos de una postura pro-gitana identitaria del flamenco,

radicalizan  este  imagen,  entendiendo  el  flamenco,  seriamente,  como una  forma de ser.  “Ser

Gitano” y “Hacer Flamenco” se convierten entonces en sinónimos por su evolución histórica de

interdependencia.  Para poder  entender  esta interdependencia  hay que recordar  lo  que formó

parte del discurso de la época romántica. El nuevo giro que estos teóricos le dan al asunto, que le

diferencia de la interpretación de Mairena, es que ya no se trata de una trayectoria fáctica: “Esta

persona  hizo  tal  cosa,  esto  lo  voy  a  grabar  como evidencia;  este  hombre  fue  quien  inventó

realmente  esta  letra,  etc.”  Si  no  que  se  trata  más  de una  identidad  común (del  gitano  y  el

flamenco) de forma ideológica. En un sentido de que ambos estereotipos, ambas imágenes, las

dos ideas, la del flamenco y la de lo gitano, evolucionaron a la vez y con referencia reciproca,

dentro de un contexto de connotación romántica y nacionalista. Y esta conexión a su vez, se

entiende como la identidad común de ambos.

El género flamenco representa desde esta perspectiva una cultura y una postura exclusivamente

y explícitamente romaníes. Así el flamenco, aparece como expresión de la forma de vida y un

destino histórico compartido de esta comunidad. A eso responde su carácter momentñaneo, su

no-reproducibilidad, su magia, lo efímero… todos éstos son rasgos de una actuación flamenca

especialmente “auténtica”.  Estos rasgos crecen por su correspondencia a los estereotipos de una

“cultura gitana” en general. Entendido así en toda Europa, pues esta narrativa étnica e incluso

racista, que he intentado presentaros de la manera más corta posible, desafortunadamente se

solapa con otras posiciones marginalizadas de la sociedad, como clase o genero, que a su vez,

se ecntrecruzan de forma “interseccional”  con la construcción de etnicidad.  A ese proceso de

esconimiento se suma también el misticismo de la conexión flamenca-gitana, por su transmisión

oral,  por  no ser  verdaderamente demostrable.  Como también la  naturalización de la  posición

marginal  de  los  gitanos  en  la  historia  y  en  la  sociedad.  Naturalización  quiere  decir  es

entendimiento que la  posición discriminada o marginal,  o solamente lo distinto de los gitanos

hacia la mayoría, no viniera de una acción social o un acto de la sociedad, sino que forme ya

parte de un carácter étnico de aquellos mismos. Y así, esta naturalización, también se convertió

en formar parte del flamenco. 

Aquí  quiero parar  esta parte teórica  y  regresar  a la  charla  de Claudia.  Ella  nos  presentó un

modelo sobre los estereotipos femeninos dentro del flamenco. A esta concepción quiero añadir un

detalle; El flamenco, en general, está afectado por una feminización: La marginalización histórica

del flamenco en sí. Su conexión ideológica con un grupo oprimido por la sociedad. La actitud de

presentarse de manera escondida y mística… Todas estas cuestiones, responden perfectamente

a la figura y función estereotipada de lo femenino. Cuerpo y voz, creo yo, expresan entonces esa



posición social. Reflejan la posición de lo femenino en la sociedad. Pensando en esa idea y desde

allí, dirigiéndose hacia la posición de la mujer gitana dentro de su propia cultura como frente a la

mayoría  de  la  sociedad,  se  encuentra  los  dobles  y  triples  momentos  discriminatorios  y  de

marginalización ideológica y práctica. El ejemplo más claro de esta posición, viene otra vez del

romanticismo europeo. “Carmen” (de Bizet), la Gitana estilizada que debe morir y fracasar al final

de la obra.

En su pieza “Romnia”, Belén Maya se arriesga a un acercamiento de la mujer gitana moderna 

y elige el flamenco, ese arte tan cargado de esta  temática, como lenguaje expresivo. Me  parece

muy emocionante.

Hablamos un momento de los estereotipos modernos de la mujer gitana. Dentro de la sociedad

española, los gitanos siguen conectados con una cultura vinculada a las fiestas familiares, con

flamenco por rumbas y bulerías en bodas y bautizos que sirven incluso como marco diferenciador

entre distintas ramas familiares, etc. También están vinculadas discursivamente con la opresión

estructural de las mujeres en un sentido de virginidad hasta el matrimonio, maternidad joven, etc.

Y estas imágenes de la pantalla, para ser sincera, son una selección que he buscado en google.

Vemos un momento específico de una boda. Niños en un barrio conocido como “muy gitano” de

Andalucía. Una mujer trabajando en los mercadillos, una ocupación todavía muy típica de algunas

familias gitanas… También vemos imágenes que muestran la presencia de la temática gitana

dentro del campo flamenco, que no termina de aparecer continuamente. Claro que vemos aquí un

cartel de un espectáculo de “Carmen”,la película sobre Camarón de la Isla, que se convirtió en

una figura idónea e identitaria para la comunidad gitana flamenca. Vemos la película “Vengo” de

Antonio Canales,  que se representa con personajes  reales  dentro  de un ambiente flamenco-

gitano. También está en está colección Israel Galván, uno de los bailaores contemporáneos más

famosos que trata la temática del holocausto gitano en su espectáculo “Lo real”. Vemos además

el cartel de una nueva película, que también se presentó recientemente en Hamburgo: “Mi vida,

un baile”, una biografía de la Bailaora Gitana “La Chana”. Y finalmente- muy importante para mis

propios estudios – el documental-ficción “El arte de las tres mil viviendas” de Dominique Abel, que

representa de forma muy romántica el barrio del Polígono Sur y los flamenco de allí. Ahí vuelve la

imagen de un entorno de la vida en la calle, con candelas y fiestas flamencas todo el día.



Recortes de una Entrevista „Skype“ con  Belén Maya en el Festival FFHH 2017 en el

Instituto Cervantes:

MH: ¿De quieres hablar en esa obra?

BM: El espectáculo habla de la mujer gitana. La música es de los Balcanes. Música del este. Son

charangas  y  orquestas  no-flamencas.  Quería  alejarme bastante  del  lenguaje  flamenco,  de  la

música flamenca para contar otro tipo de gitanidad. Quería presentar un imagen, sobre todo no

asociado al flamenco, que fuese fuera del lenguaje flamenco. Y luego quería contar mi vivencia y

mi forma de ver a la mujer gitana. Fuera de la tradición, fuera de lo que teoricamente se cuenta

de la mujer gitana, fuera del estereotipo- tanto del mundo gitano como no-gitano. Quiero decir:

Creo que hay un imagen muy estereotipada y bastante definida por los dos partes. Yo quería

salirme de allí. Quería contar MI visión. Y creo que ha salido bastante bien porque no es muy

reconocido ni como flamenco ni como nada. O sea, normalmente la gente me pregunta: ¿Pero

esto que es? No es flamenco. No sé lo que es, la verdad. Es una cosa extraña.

MH: Cuál entonces es tu vivencia de ese imagen?

BM: Mi vivencia por ejemplo es una vivencia de la mujer gitana como “Entertainment”, no? Hay

una parte en la obra que yo la llamo “circo” en el que el artista, la bailaora o la persona que esta

frente al público, se gana la vida. Quiero decir, que hace sus cosas para sobrevivir. Entonces voy

para el público, para el patio de las butacas, para que la gente- les paso un platillo con dinero,

¿sabes? Paso para que me den las monedas. Y es muy interesante como la gente reacciona

cuando el artista sale y baja pero sobre todo si se viene desde un personaje gitano. Una persona

roma.  Depende  del  sitio.  Pero  cuando  bajé  del  escenario  en un teatro  en Madrid  hubo una

reacción de sorpresa y de defensa. Como: Este viene a pedirme dinero, me va a robar, me va a

hacer algo. Y es muy curioso porque es una actuación y no estas en la calle. Hay una parte que

cuenta de la tradición romaní de dedicarse al espectáculo y lo quería contar. Luego está la novia

borracha, es la última, con ella cierro. Quería también dar una visión de la novia, de la boda

gitana. Pero eso obviamente desde una perspectiva muy distinta. Más humorística y quizás darle

un poco del drama porque es una situación dramática para la mujer. Es un ritual… bueno. Para

hacer  este  Solo  hablé  con  mujeres  gitanas  que  me  contaron  sus  experiencias  y  intenté

entenderlas. Pero como no he podido evolucionar una perspectiva que era menos agresiva –

porque para mi lo es, y me parecía muy incomprensible – dije, vale, vamos a mirarlo desde el

humor. O más desde la ironía. 

Y luego está el parte del holocausto. El que más me emociona. Ahí me he inspirado en “Lo real”

de Israel Galván. No en la coreografía pero si en el personaje. Con Israel Galvan hice yo un

personaje de una mujer romaní que va a un campo de concentración. Le pedí permiso a Israel



Galván  para  llevarme esa figura  a  un espectáculo  mío.  El  dije  que  sí,  que  era  mío,  que  el

personaje tenía muchas cosas mías que le hiciera lo que quería. Y yo hablo a través de este

personaje en mi espectáculo sobre la misma tematica, pero desde una perspectiva bastante más

feminina. Porque trato lo de la esterilización que era una práctica muy desconocida hasta hoy, y

que se realizó mucho más allá de la segunda guerra mundial. Y para mi es la parte que más me

gusta del espectáculo.

Luego  cuento  de  varias  más  mujeres.  Hay  una  parte  de  la  cabra.  En  España  habían  unos

músicos ambulantes que llevaban una cabra y un órgano eléctrico y una escalera y una cabra.

Hacían a la cabra subirse. Y eso lo viste yo desde pequeña. Ya creo que no hay, pero lo he visto y

tenía este imagen de los gitanos de la cabra y también lo quería mostrar, formando parte de lo del

circo.

Hay  muchas  mujeres  de  que  cuento-  no  os  voy  a  contar  todas!  Pero  estas  eran  las  más

importantes, las básicas para mi. 

Belén Maya (nacida en Nueva York en el

año 1966) se dedica al Baile Flamenco y

la  Coreografía  hace  30  años  y  cuenta

entre otras como pionera de un flamenco

moderno.

Martina  Helmke (Antropóloga  Cultural,

MA) nació en Hamburgo y conoció al arte

flamenco en el barrio Altona.  Se dedica

en  sus  estudios  a  la  conexión  entre

Etnicidad y genero dentro del flamenco.

En su investigación de tesis se iba seis

meses  al  barrio  marginal  del  Polígono

Sur en Sevilla muy romantisada-  pobre,

peligroso, pero lleno de arte autentico. Allí siguió la pregunta del significado del flamenco  como

capital cultural y perspectiva del  futuro para miembros de la comunidad 

gitana/romaní.  

La charla y la entrevista completa están disponible online:

https://www.youtube.com/watch?v=DgPNRxWolFQ

Conferencia Martina Helmke y Belén Maya, 07.10.2017 en el FFHH,
Instituto Cervantes, Hamburgo

https://www.youtube.com/watch?v=DgPNRxWolFQ
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Francisco Aix Gracia

Flamenco y Política – 

En Andalucía

Para realizar un análisis de la actualidad del flamenco dentro de la cultura me situaré en el ámbito

de Sevilla, capital de Andalucía, la región más poblada de España (ocho millones y medio de

habitantes).

# Cultura de derecho (Europa) vs cultura del entretenimiento (USA)

Tras la dictadura del general Franco, de casi cuarenta años, en la que dominaron las estéticas

fascistas y donde es posible hablar de “nacional- flamenquismo”, España entra en la democracia

(1878) asumiendo el modelo cultural europeo, la cultura de derecho. En contra de lo que cabría

esperar, el arte flamenco sigue hoy sujeto a unas relaciones problemáticas con el poder.

En esta presentación voy a exponer algunos aspectos que permiten comprender estas relaciones

conflictivas en el seno de la sociedad andaluza actual.

La  cultura  de  derecho  europea  se  define  en  oposición  a  la  cultura  del  entretenimiento

anglosajona. El modelo de la cultura de derecho parte del derecho de las colectividades a acceder

a la cultura, así como contar con una cultura que las represente. El Estado debe garantizar este

derecho al igual que garantiza el acceso público a la sanidad pública, la educación, las pensiones

yotros derechos sociales. Por el contrario, el modelo de cultura del entretenimiento parte de la

idea  de  cultura  como  negocio  que  busca  satisfacer  la  demanda  de  los  públicos.  Pero,  aún

partiendo del modelo garantista que supone la cultura de derecho, en Andalucía y en España, la

cultura,  y  dentro  de ella  el  flamenco,  ha venido presentando graves contradicciones.  Paso a

contextualizar la coyuntura política y económica en la que se desarrolla la cultura en España.

# España en la UE

España entra en la Unión Europea en 1986. Seis años más tarde, este ingreso adquiere carta de

naturaleza mediante una tripe celebración en la que el país adquiere visibilidad internacional. En

1992, se celebran los Juegos Olímpicos en Barcelona, Madrid es declarada Ciudad Europea de la



Cultura y en Sevilla tiene lugar la Exposición Universal. 1992 representa la efeméride a través de

la que España entra decididamente en la globalización y abraza el neoliberalismo económico. A

finales de los años noventa, comienza lo que más tarde se llamó la Burbuja Inmobliaria Española,

un proceso de desarrollismo urbanístico consistente en la construcción masiva de casas que se

convirtió en el principal motor económico del país. Todo lo cual no se puede comprender sin tener

en cuenta que, cuando España entra a formar parte de la UE (1986), se la asigna la terciarización

de la economía. Es decir, ni agricultura, ni industria, la modernización española queda focalizada

como destino  turístico  de  sol  y  playa.  Las  infraestructuras  del  país  estuvieron  destinadas  al

turismo y las ciudades se reconvirtieron al monocultivo turístico.

De la banca privada alemana y holandesa provinieron la mayor parte de los fondos económicos

con los que la banca española armó la gran burbuja financiera e inmobiliaria basada en el crédito

hipotecario:  era la  forma aconsejada por el  gobierno para que los españoles accedieran a la

vivienda. El presidente Aznar aplica la Ley del Suelo (1998) y abre un proceso de liberalización

del suelo: pasa a ser factible para los ayuntamientos recalificar terrenos rurales para convertirlos

en  urbanizables.  Es  más,  la  financiación  de  los  ayuntamientos  españoles  sólo  sería  posible

mediante su nuevo desempeño como promotoras inmobiliarias. La nueva forma de financiación

de  los  ayuntamientos,  ahora  con  acceso  directo  a  una  gran  liquidez  económica,  tiene

consecuencias directas para la cultura, que se ve orientada a la creación de infraestructuras y la

espectacularización. Son diversas las motivaciones para la creación de infraestructuras culturales

(teatros,  centros  culturales  y  museos)  y  la  festivalización  de  la  cultura  (grandes  festivales  y

eventos):  las  prácticas  de  corrupción  en  la  administración  mediante  el  cobro  de  comisiones

ilegales provenientes de empresas promotoras y constructoras a cambio de la licitación de obras

públicas, ya fueran estas comisiones destinadas al enriquecimiento personal, a la financiación de

los partidos políticos o a ambas. Detrás de este modelo de gestión cultural también se puede

identificar la actitud narcisista y la competencia entre los políticos locales, así como en general la

celebración de la opulencia y un relato triunfalista que acompañara el desarrollismo urbanístico.

Estas dinámicas desarrollistas reflejan graves disonancias con respecto al modelo de cultura de

derecho en el que se supone que se inscribe España. Veamos a continuación otros aspectos de

la cultura relativos al flamenco que son disonantes con el modelo la cultura como derecho: la

emergencia de la la cultura como recurso.

# La cultura como recurso en la ciudad neoliberal

Como el resto del país y capitaneando Andalucía, Sevilla entra en la globalización y comienza su

andadura  como  ciudad  neoliberal.  Empieza  entonces  en  Sevilla  un  fuerte  proceso  de

espectacularización  de  la  cultura  y  sustracción  de  la  misma  a  la  sociedad  civil.  Esta

espectacularización de la cultura responde a la nueva tendencia de la cultura como recurso: la

inversión pública y privada en cultura es viable en la medida en que la cultura es rentable, ya sea

económica, política o incluso socialmente. Entra en crisis la idea general de que la cultura tiene



sentido por sí misma como elemento constitutivo de la sociedad y derecho de las colectividades.

Es decir, entra en crisis el modelo de la cultura de derecho. Centrándonos en Andalucía en el

caso del flamenco, este proceso de espectacularización de la cultura responde a dos móviles

principalmente:

Recurso económico para las ciudades: negocio turístico, contribución a la

ciudad-marca y atracción de flujos de capital internacional.

Recurso  político,  para  mantener  el  status  quo:  reclamo electoral  o  propaganda  de  partido  y

adormecimiento de la ciudadanía o colonialismo cognitivo.

La aparición y crecimiento de festivales como por ejemplo la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla,

otros festivales andaluces de flamenco global o la creación de infraestructuras culturales como

teatros, museos y centros culturales andaluces, se presentan como aspectos beneficiosos para la

sociedad andaluza. Sin embargo, representan también un fenómeno de alienación de la sociedad

civil con respecto a la cultura a la vez que desempeñan un papel como estupefaciente social.

#  La  alienación  de  flamenco  con  respecto  a  la  sociedad  civil  y  su  desempeño  como

estupefaciente social

Considero que desde los años noventa se produce en Andalucía una institucionalización de la

cultura  que  conlleva  la  pérdida  de  la  competencia  sobre  ésta  por  parte  de  la  sociedad  civil

organizada que hasta ahora era protagonista. En el flamenco, fue el caso de las peñas flamencas

andaluzas, que vivieron cierta despolitización y adocenamiento respecto a los estatutos con los

que surgieron en los años setenta. Se pasa paulatinamente de lo que en su origen era una cultura

democrática,  donde  las  peñas  flamencas  gestionan  sus  propias  actividades  y  también  los

festivales  de  verano  financiándose  mediante  pequeñas  cuotas  de  los  socios  y  subvenciones

públicas, a una democracia cultural, donde estas subvenciones públicas se van retirando y son

las administraciones públicas quienes pasan a gestionar los eventos como parte del menú cultural

ofrecido a la ciudadanía. Con la entrada de la democracia en España anteriormente mencionada y

buscando  la  descentralización  del  Estado,  se  forman  las  comunidades  autónomas.  La

interpretación de la cultura como derecho característica del entorno europeo dicta una forma de

gestionar la cultura donde cada autonomía debe contar con un patrimonio cultural diferencial. Las

administraciones autonómicas pasan a gestionar dicho patrimonio cultural (lengua, arquitectura,

calendario  festivo,  manifestaciones  culturales  tradicionales,  etc.,  etc.)  y  a  configurar  su  perfil

identitario: la comunidad autónoma es una entidad político- territorial que disfruta de una cultura

propia, la cual la define y actúa como elemento de cohesión social.

Las comunidades autónomas históricas (por su tradición federalista) en España son Cataluña,

Galicia, Navarra, País Vasco y Andalucía. Cada una de ellas cuenta con una lengua vernácula

(catalán,  galego  y  euskera)  con  excepción  de  Andalucía.  La  cultura  vernácula  andaluza  por

excelencia pasará a ser el arte flamenco. El carácter emblemático que el flamenco adquiere en



Andalucía conducirá a que en esta autonomía española se desarrolle en torno a este arte una

particular versión de la cultura de derecho. El flamenco se convertirá en un elemento identitario y

en cierto sentido monolítico,  y  pasará a representar  a todos y cada uno de los  andaluces y

andaluzas, por encima de la gran diversidad cultural y de la heterogeneidad de las formas y usos

sociales del flamenco. Este arte funcionará como elemento de cohesión social y a la vez como

cortina de humo ante las políticas neoliberales del gobierno andaluz y las desigualdades que

estas políticas propician. No olvidemos que Andalucía es una de las regiones más pobres de

Europa y cuenta con uno de los índices de desempleo más altos de la eurozona.

# El flamenco como recurso económico en la ciudad neoliberal

El flamenco representa para las ciudades andaluzas, así lo observo para el caso de Sevilla, un

elemento de marca distintivo que actúa como reclamo turístico dentro del monocultivo turístico de

nuestras ciudades. El flamenco es una constante en cualquier programa turístico de las ciudades

del sur y se ofrece como una representación de su singular idiosincrasia. A su vez, esta marca

forma parte del citymarketing con el que atraer también flujos de capital internacional. La ciudad

se sitúa en el ranking internacional de las ciudades de la cultura, lo cual es indispensable para la

atracción de capitales internacionales.

Por otra parte, es gracias a lo que se ha llamado colonialismo cognitivo, es decir, la dominación

del  consenso,  el  mantenimiento  de  la  opinión  favorable  dela  ciudadanía  hacia  el  gobierno

andaluz,  el  que  permite  que  se  mantenga  la  situación  de  colonialismo económico  que  sufre

Andalucía.  El  flamenco,  como  arte-blasón  andaluz,  contribuye  a  la  hegemonía  política  y

representa el “Andalucía va bien”. Este supuesto consenso permite que la socialdemocracia que

representa  el  Partido  Socialista  de Andalucía continúe,  después de más de tres  décadas de

gobierno ininterrumpido, con el régimen económico colonial basado en la extracción de recursos

naturales con muy poco procesamiento o valor  añadido para su venta en el  exterior.  Para el

mantenimiento de este colonialismo cognitivo es fundamental el papel identitarista desempeñado

por el flamenco.

Otros aspectos económicos a los que contribuye el Partido Socialista de Andalucía y que forman

parte del régimen de colonialismo aludido son:

- El retraimiento y privatización del Estado.

- La terciarización de la economía, centrada, como decía más arriba en el monocultivo turístico,

donde dominan los empleos precarios y de escaso valor añadido.

- Mal reparto de la tierra agrícola. Continuación de la tradición latifundista o concentración de la

tierra  de  uso  agrícola  en  manos  de  unos  pocos  propietarios,  los  cuales  reciben  pingües

subvenciones europeas, mientras que numerosos jornaleros y jornaleras tienen dificultades para

encontrar trabajo.



-  Desfinanciarización  de  la  economía  andaluza  en  el  proceso  de  fusión  de  cajas  de  ahorro

españolas.

- Concentración de recursos en el centro de las ciudades y periferización del resto, tanto de los

barrios periféricos como del ámbito rural, que vive un despoblamiento.

- Desregulación de la protección medioambiental y especulación urbanística en el litoral, etc., etc.

En  las  dos  últimas  décadas  se  produce  la  entrada  del  gran  capital  en  la  cultura.  Bancos  y

corporaciones aparecen como los nuevos mecenas culturales en el proceso de retraimiento del

Estado. Después del la crisis económica, estas entidades están más necesitadas que nunca de

lavar  su  imagen  pública  y  la  cultura  contribuye  a  ello  en  su  más  que  probado  papel  como

“lubricante social” o atemperador del conflicto social. Mientras tanto, las ciudades del sur, que

históricamente se han caracterizado por una rica sociabilidad y uso de la calle, viven una aguda

crisis del espacio público. Es difícil socializar en la calle y por tanto hacer cultura fuera de los

espacios consignados. La música deviene furtiva, el flamenco callejero se vuelve furtivo por la

aplicación de leyes autonómicas y municipales que controlan la ingesta de bebida y comida. Se

trata de la maximización del beneficio económico propio del monocultivo turístico.

# El desarrollo inédito del flamenco escénico y sus paradojas

Desde los años 90, se ha producido un notable proceso de maduración escénica en el flamenco

liderado por el baile. Para ser más preciso, habría que hablar más de danza flamenca que de

baile  flamenco,  dada  la  complejidad  alcanzada  por  esta  disciplina  en  este  periodo.  Máxime

cuando es desde los años noventa y especialmente en un festival como la Bienal de Flamenco de

Sevilla donde se produce el reencuentro entre la parte del flamenco liderada por el cante con la

genealogía de la danza flamenca que recorre todo el s. XX a través de la cantera que aporta el

Ballet nacional de España. Este proceso de maduración escénica puede tener dos lecturas en

términos de autonomía artística. Por un lado,  es evidente que le ha reportado al  flamenco la

capacidad de pensarse a sí mismo y evolucionar adoptando conocimientos de artes escénicas tan

cercanas como el teatro y la danza. Esta maduración escénica es de celebrar doblemente por el

adormecimiento de la parte musical (las producciones de cante, guitarra solista e instrumental),

muy afectada por la acusada crisis discográfica que a partir de los años 2000 se deja sentir en lo

que es el comienzo de la reconversión industrial que ha representado la entrada en la cultura

digital. Ello pese a que dicha crisis discográfica ha querido achacarse a la llamada piratería, el

estigma sobre el uso compartido de música que ha querido imponer gran parte de la industria

discográfica. Pero dicho proceso de maduración ha representado la complejización y aumento de

la producción necesaria para la puesta en escena de los espectáculos. Esta complejización e

incremento de los costes de producción propio del flamenco escénico ha supuesto una mayor

dependencia de los fondos públicos y ha crecido al socaire de una festivalización que podríamos

calificar  de  cultura  desarrollista.  Para  que  estas  reflexiones  no  queden  en  la  divagación  y



remitiéndonos a los acontecimientos, el crecimiento escénico del flamenco es muy deudor del

crecimiento de la Bienal de Flamenco de Sevilla y de los grandes festivales de flamenco global

desde finales de los años 90 hasta la actualidad.

Los festivales globales,  capitaneados por la Bienal de Flamenco de Sevilla,  han representado

para el flamenco escénico grandes logros en términos artísticos: profesionalización y desarrollo

de trayectorias artísticas hasta el punto de darse la creación de verdaderas tradiciones-escuelas

de danza,  sofisticación escénica,  ampliación e incluso desborde de los confines artísticos del

flamenco,  además  de  la  creación  de  nuevos  públicos,  entre  otros  destacados  méritos.  Sin

embargo, pese a sus muchas virtudes, los festivales globales presentan algunos problemas de

calado:  tendencia  al  espectacularismo,  demanda  de  estrenos  en  detrimento  de  obras  con

recorrido, corto recorrido de aquellos estrenos, así como la servidumbre de las producciones al

interés y narcisismo institucional. Las instituciones financian a artistas y espectáculos a la carta, y

por tanto respetan poco la dirección artística de los festivales. Podríamos decir entonces que, si

bien el  flamenco escénico liderado por  la  danza ha disfrutado de un auge y maduración sin

precedentes  en  tan  corto  periodo  de  tiempo,  este  crecimiento  ha  estado  hipotecado  por  las

dinámicas efectistas de una cultura festivalista en un país tocado por el desarrollismo. No es de

extrañar  por  tanto  cuando desde otras  artes  como el  jazz  y  el  blues  o  el  teatro  y  la  danza

contemporánea se habla del flamenco con cierta inquina a causa del mimo con que este arte ha

sido tratado por las instituciones andaluzas.

Hoy día, las declaraciones institucionales enaltecedoras del flamenco no cesan (especialmente en

periodos de interés electoral),  la  catalogación de la  UNESCO eleva al  flamenco a Patrimonio

Universal  y  los fondos públicos destinados a los  festivales  son los menos resentidos  por  los

recortes a la cultura propios de la llamada crisis económica. Mientras tanto, la cultura de base

flamenca permanece olvidada, la práctica del flamenco en el espacio público continúa perseguida

y la incorporación del flamenco a los currículos escolares en Andalucía sigue esperando. Si este

arte sobrevive dentro de diez años será, sobre todo, por el tesón de las nuevas aficiones y por la

afluencia de turistas a nuestras ciudades, pues no se espera que el conocimiento y la afición de

los nuevos públicos surja de las escuelas andaluzas.

# CONCLUSIONES

Aunque aparentemente, Andalucía y España siguen el modelo de la cultura de derecho, en la

práctica,  desde los  años 90,  una nueva interpretación de la  cultura  como recurso propia  del

neoliberalismo económico que se abre paso en nuestro país, nos acerca al modelo anglosajón de

la cultura del entretenimiento.

El  flamenco,  como campo cultural  que proporciona rentabilidad política y económica para los

poderes económicos y políticos,  viene desempeñando en Andalucía el  papel de facilitador del

neoliberalismo. Ahora bien, la crisis económica ha debilitado el dispendio de recursos públicos

que contribuyen al  clientelismo y la  dependencia institucional.  Entonces,  ¿será la  afición y  la



comunidad flamenca quien se emancipe de este cautiverio y busque sus nuevos mecenas en la

ciudadanía? Sin duda existe la afición pero, ¿existe realmente una comunidad flamenca? Es más,

¿es factible desentenderse de la ayuda institucional y de la banca como mecenas, y contar con la

ciudadanía  como  nuevo  público?  ¿qué  tipo  de  flamenco  puede  adaptarse  mejor  a  esta

reconversión? ¿cuánto tiempo puede llevar este proceso de cambio?
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