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Todas las firmas que colaboran en este número 
son de unionenses de origen, nacidos y criados al 
pie de la sierra minera y al son de cantes y barre-
nos. 

Distintas formas de narrar una historia, de mirar, 
de añorar, de  exaltar, de sentir un mismo paisaje 
humano y mineral; de elucubrar sobre flamencos y 
flamencologías y de intentar desentrañar con pa-
labras o imágenes el laberíntico vientre multicolor 
de esta tierra que nos sostiene y nos amamanta. 
Una publicación atípica la nuestra: entre la magia 
del duende flamenco y el mito de la ciudad y la 
mina.

Diferentes razones de amor, amantes disímiles…
Desde María Cegarra a nuestro Alcalde, todos tra-
tamos de avivar la llama de esta “Lámpara Mine-
ra”, también afectada en su volumen, que no en su 
calidad, por la recurrente “crisis económica”. 
Con el Festival como estandarte y también como 
pretexto, el hechizo de La Unión fluye por estas 
páginas. Que las disfruten.
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Francisco Martín Bernabé Pérez
Alcalde de La Unión y Presidente del Festival Internaconal del Cante de las Minas

Parece mentira, pero es cierto. Hace ya casi 
medio siglo que los Bernal, Sáez, Pedreño, Ador-
na, García Mateos y algunos otros hicieron el mila-
gro de fundar nuestro Festival del Cante de Las 
Minas y, a la vista está, no andaban muy desenca-
minados. Hoy, lo cierto y verdad es que, gracias a 
ellos, todos los unionenses podemos presumir, sin 
ningún género de dudas, de tener uno de los me-
jores certámenes que existen en el universo del 
flamenco.

Por eso, creo que es merecidísimo reconoci-
miento la más que justa y unánime decisión del 
Comité Organizador de conceder la máxima distin-
ción que otorga nuestro certamen, el Castillete de 
Oro, a quién fuera el alcalde que lo puso en mar-
cha y ostentó su primera presidencia, Don Esteban 
Bernal Velasco, unionense de pro con quien nues-
tra ciudad siempre estará en deuda por muchas 
cosas pero, sobre todo, por tal determinación. Así 
pues, muchísimas felicidades, amigo Esteban, te 
mereces este reconocimiento más que nadie.

Aunque, claro está, la vida sigue y nuestro 
enorme Festival, como no podía ser de otra mane-
ra, sigue creciendo, de lo cual son buen ejemplo 
las dos últimas grandes decisiones que hemos to-
mado en relación con el mismo.

Por un lado, la puesta en marcha, esta misma 
edición, de un nuevo cuarto gran premio en el 
Concurso, al que hemos denominado “El Filón”, y 
que busca dar carta de naturaleza a todas esas 
nuevas formas de expresión musical que están 
surgiendo en el mundo de lo jondo y que, por su 
carácter innovador respecto a la guitarra como 
elemento tradicional, no habían tenido acogida 
institucional hasta la fecha en el planeta de los 
cabales. Me refiero, claro está, al piano, al contra-
bajo, al violonchelo, a la guitarra eléctrica, a la 
percusión, y así hasta un largo etcétera de instru-
mentos que abarquen todas aquellas manifesta-
ciones musicales que se expresen en flamenco.

Indudablemente, somos conscientes de que 
lo novedoso de la iniciativa, en la que una vez más 
La Unión es pionera, puede ocasionar ciertos re-
celos entre determinados sectores de crítica y 
público. Pero que no se preocupe nadie, y lo digo 
de corazón, la seriedad de nuestro Festival está 
por encima de todo. El rigor del Jurado a la hora de 
conceder la “Lámpara Minera”, el “Bordón” o el 

“Desplante” están más que garantizados, al igual 
que, evidentemente, ocurrirá con el nuevo premio. 
Nosotros somos los primeros interesados en velar 
por la pureza de nuestros cantes, que son únicos, 
mágicos y singulares como ellos solos; si bien, la 
pregunta surge obvia, ¿de donde surgieron los 
Cantes de Levante sino de la transformación de 
los cantes andaluces que nos trajeron aquellos 
emigrantes almerienses, malagueños, granadinos 
y jienenses que vinieron a trabajar a nuestras mi-
nas a finales del siglo XIX? Tenemos que ser cons-
cientes de que el flamenco es arte, y que el arte es 
vida, y que en la vida todo cambia, por lo que guar-
dando el máximo respeto a nuestro acervo cultu-
ral, no podemos tampoco dejar de ser ajenos a lo 
que está pasando en el mundo de nuestra música 
y abrirnos a esa realidad. Confiamos que la inicia-
tiva goce del respaldo de todos y que, ojalá, se 
convierta en un gran éxito que prestigie aún más a 
nuestro certamen.

Y, por otro lado, tenemos ya a las puertas la 
constitución de la Fundación Cante de Las Minas, 
que tal vez pueda incluso ser una realidad cuando 
salgan a la luz estas líneas. Lo anunciábamos el 
pasado año como el gran proyecto de futuro del 
Festival y, tras unos meses de cierta incertidum-
bre por los silencios del Ministerio, la llegada de la 
nueva titular de la Cartera de Cultura ha supuesto 
un importantísimo impulso para la iniciativa, en la 
que se ha implicado de manera directa la Ministra 
Ángeles González Sinde.

Así pues, parece ser que en breve plazo, y en 
unión con la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Región de Murcia que con tanto acierto dirige Pe-
dro Alberto Cruz, podremos constituir oficialmente 
la Fundación.

A partir de ahí, todo cambiará. Tras casi cin-
cuenta años descansando la organización de todo 
sobre los hombros de nuestro modesto Ayunta-
miento, con la próxima llegada de las Bodas de Oro 
debe producirse ese salto de calidad que nos va a 
traer la Fundación y que garantizará al menos otro 
medio siglo de exitosa vida para el Cante de Las 
Minas.

En efecto, sea cual sea la óptica desde la que 
se mire, los beneficios son incontables: desde go-
zar de los mejores socios en la aventura – Gobier-
nos de España y de la Región de Murcia -, hasta 
favorecer la llegada de importantes patrocinado-
res privados por mor de los beneficios publicitarios 
y fiscales que trae la Fundación; desde dotar de 
una infraestructura profesional y permanente al 
evento, hasta poner en marcha el Museo y Archivo 
del Cante de Las Minas, la Escuela de Arte Fla-
menco o el Congreso Internacional de Flamenco. 
Es decir, se trata de consolidar y de crecer, de ser 
ambiciosos y de aspirar a lo máximo que, en defi-
nitiva, no es otra cosa que convertirnos en la capi-
tal de los cabales durante los 365 días del año y 
no sólo durante los diez días de agosto que dura el 
evento. La Unión y el Festival Internacional del 
Cante de Las Minas se lo merecen.

Así pues, ahí tenemos los retos. Ahora toca 
luchar y pelear por ellos. Los genes de la minería 
corren por nuestras venas y sabemos que en la 
vida no hay nada fácil. Los logros sólo se consi-
guen a base de mucho trabajo y esfuerzo y eso a 
los unionenses no nos asusta, lo hemos heredado 
de nuestros mayores. El coraje y la casta que im-
prime la Sierra Minera es nuestro sello de identi-
dad y, estoy absolutamente convencido, esta oca-
sión no va a ser una excepción para lograr el 
objetivo. Pero lo conseguiremos, como siempre 
hemos hecho, porque somos hijos de La Unión.

49La Unión, 
del Festival

año

Alfonso Losa actuando en la mina Agrupa Vicenta
La Verdad, Grupo Multimedia
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Con ilusión renovada nos presentamos ante uste-
des con este proyecto que naciera ya hace casi 
medio siglo. Como una copla desgarradora que 
diera voz a un pueblo que sufría las desdichas del 
trabajo en el interior de la mina.

Nada más importante ni significativo para mostrar 
al mundo lo mejor de nosotros: nuestro cante que 
naciera del más profundo grito de libertad de 
nuestra gente.

Ante una efeméride de tal calibre y ya palpable 
como es el 50 Aniversario de la existencia del Fes-
tival, se encierra tras de sí el trabajo de un pueblo 
que constantemente, año tras año, trabaja en pro 
de su manifestación cultural más importante.

La crisis que nos azota y el sacrificio que supone 
sacar para adelante un Festival de esta enverga-
dura, no hace más sino el ser cada día más exi-
gentes con nuestro trabajo para poder ofertar a 
nuestros ciudadanos y a quienes nos visitan lo 
mejor del panorama flamenco actual. Todo ello, 
unido a una Agenda Cultural cargada de gran va-
riedad de actos y eventos, dónde se glorifica a 
quienes por su constancia y trabajo a día de hoy, 
son merecedores del reconocimiento de nuestro 
Festival. En ella, además, podemos encontrar par-
te de las novedades más relevantes presentadas 
por sus propios autores.

Este año, el Festival recibe con los brazos abiertos 
a uno de sus hijos pródigos: Vicente Amigo, el que 
un día hace ya 21 años triunfara en nuestro Festi-
val y desde aquí proyectara su carrera en todo el 
mundo para que pudiéramos saborear lo mejor del 
arte de un artista universal.

La Unión abre las puertas a quienes con su entre-
ga a este maravilloso arte ayudan a ennoblecer 
nuestra existencia como Festival, la cual constitu-
ye una muestra de cariño y respeto mutuo.

Julio García Cegarra
Director del Festival y Concejal de Educación, Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Unión.

Con ilusión

Renovada

© Paco Celdrán

© Paco Celdrán



©
 A

nn
em

ie
k 

Ro
oy

m
an

s

6 n o 2   s e g u n d a  é p o c a   a g o s t o  2 0 0 9

El XLIX Festival Internacional del Cante de las Mi-
nas rinde homenaje al guitarrista cordobés Vicen-
te Amigo, ganador en 1988 del Bordón minero, 
primer premio del Concurso de Guitarra Flamen-
ca del Cante de las Minas. Además, el certamen 
unionense otorga al genial artista cordobés su 
máxima distinción: el Castillete de Oro. 

¿Qué supone para usted estos reconoci-
mientos?
Un regalo que será inolvidable para mi familia y 
para mí. Un reconocimiento único que yo interpreto 
como un empujón que La Unión me da para seguir 
aprendiendo y buscando crecer, como ya lo hizo 
cuando me dieron el premio hace veinte años.

Tras su última visita en 2006, vuelve a La 
Unión,  ¿qué significa este pueblo y su Fes-
tival para usted?
La Unión es el lugar donde decidí dar un paso 
muy importante; emprender mi camino en solita-
rio, después de haber compartido mucho con mi 
maestro, Manolo Sanlúcar. Aquí renacieron mu-
chos sueños que siempre tuve y sigo teniendo. 
Para mí es un sitio clave en mi vida.

¿En qué medida influyó en su carrera el al-
zarse con el Bordón Minero en 1988?

Aunque yo nunca he sido amigo de los concursos, 
viví éste para tener esa experiencia y fue como 
una inyección de autoestima que me hizo empezar 
con buen pie, creo.

21 años después, ¿qué diferencias encuen-
tra entre el Festival de entonces y el actual?

Creo que el Festival sigue siendo una referencia 
muy importante para la gente, tanto del Flamenco 
como de fuera. Éste es el Festival de Festivales. 
Siempre lo ha sido y, para mí, seguirá siéndolo.

“En La Unión renacieron muchos sueños 
que siempre tuve y sigo teniendo”

ENTREVISTA A  VICENTE AMIGO

Por Ángel Martín Rodríguez-Barbero y Vicente Martín Rodríguez Barbero.

“El Cante de Las Minas es el Festival de Festivales”
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La Unión está en su origen, pero remontán-
donos más atrás, ¿cuándo y cómo se inicia 
en el flamenco?

Un día ví a Paco de Lucía en la televisión cuando 
apenas tenía tres años y me cautivó de tal forma 
que sigo enganchado a ese mundo. Para lo único 
que he sido constante en mi vida es para la guita-
rra y para la música. Pero hoy, después de haber 
viajado tanto y haber pasado tantas noches sin 
dormir, soñando con hacerlo bien, creo que de no 
ser guitarrista me decidiría por algo que me co-
nectara a la tierra. No sé, últimamente me interesa 
mucho la agricultura.

¿Quiénes son sus referentes?

Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Serranito, Niño 
Miguel, aunque también escucho a sus anteceso-
res como Sabicas, Niño Ricardo o Montoya.

¿Podría vivir sin el flamenco, sin su guita-
rra?

Creo que no porque ni en vacaciones me libro 
mentalmente de ella. 

¿Cuál es el momento de mayor emoción que 
ha vivido sobre un escenario?

Cualquier día que llego donde quiero llegar es una 
gran emoción para mí.

¿En qué parte del mundo ha sentido que lle-
gaba al público de una forma especial?

En todos los lugares hay gente que siente la músi-
ca. Todos merecen mi respeto y entrega.

¿Qué diferencia hay entre el Vicente Amigo 
que publica De mi corazón al aire y el que ha 
compuesto Paseo de Gracia?

Yo creo que, en lo esencial, sigo siendo el mismo, 
ya que siempre pongo mi alma en lo que hago, 
disfruto y sufro con ello. 

Cuatro años después de que apareciera Un 
momento en el sonido ¿Cómo ha surgido Pa-
seo de Gracia, trabajo que presenta en La 
Unión?

Poco a poco, fruto de la búsqueda, como los de-
más trabajos. Mi intención es siempre poner mi 
granito de arena con alguna melodía, algún desa-
rrollo armónico, algún detalle rítmico. Y, por su-
puesto, la expresión.

En este último disco, colaboran Enrique Mo-
rente, Alejandro Sanz, Niña Pastori...

Sin duda ha sido un lujo poder contar con la parti-
cipación de estos amigos. En el disco han dejado 
un pedazo de su alma cada uno. Estoy muy con-
tento y agradecido de haber compartido con ellos 
este proyecto. 

Ha ganado un Grammy latino, dos Premios 
de la Música, un Ondas, ha tocado con Paco 
de Lucía, Keith Richards y Bob Dylan, ¿qué le 
queda por hacer? 

Música, siempre música. Lo que más me importa 
es hacer mi música y entregarla a la gente lo mejor 
que pueda. Éste es el verdadero premio.

¿De quien sigue aprendiendo?

De cualquiera que me diga algo que me interesa. 
No importa cómo se llame ni de donde venga.

“VIVIMOS UN 
MOMENTO MUY 
BUENO PARA EL 
FLAMENCO”
¿Qué momento vive el flamenco?

Yo quiero ser positivo. Creo que, aunque haya ha-
bido momentos de mucho más esplendor, vivimos 
un momento muy bueno para el flamenco. Las ins-
tituciones lo apoyan y eso es muy importante. En 
el cante hay muy buena gente. Y la guitarra goza 
de un nivel altísimo.

¿Quiénes son, en su opinión, los mayores ex-
ponentes del arte jondo en la actualidad?

Si hablamos de actualidad, hablamos de Paco de 
Lucía, de Manolo Sanlúcar, de Enrique Morente.  
También hablamos de Maite Martín, Estrella Mo-
rente, Miguel Poveda, Arcángel, Cañizares, Gerar-
do Núñez, José Antonio Rodríguez, Viejín, Juan 
Carlos Romero, Chicuelo, Sara Baras, Israel Gal-
ván, Belén Maya, Los Farrucos, etc. Me gustaría 
nombrarlos a todos.

¿Por qué joven talento apostaría?

En guitarra hay artistas como Moraito Chico, Da-
niel Méndez y Antonio Rey. En el baile hay un artis-
ta que me encanta, Amador Rojas. Kiki, hijo de 
Enrique Morente, tiene cosas que decir.

¿Algún proyecto inmediato?

Seguir buscando. Ya veremos lo que encuentro.

Por último, ¿qué es el flamenco para usted?
 
La sal de la mar en mi herida…
Batalla ganada y perdida...

Entre el destacadísimo 
palmarés de Vicente 
Amigo figura el 
nombramiento como 
mejor guitarrista 
flamenco por la revista 
Guitar Player en 1993; 
los Premios de la Música 
en 1998 y 1999; el 
Grammy Latino al mejor 
Disco de Flamenco en 
2001 o el Premio Ondas 
en 2002, entre otros 
reconocimientos, que le 
consagran como unos de 
los grandes de la guitarra 
flamenca.

“Siempre pongo mi alma en lo  
que hago”
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“Toda la sierra minera era
un hervidero de hombres 
y bestias”

El Hallazgo

Llega a su casa con la noche cerrada, jadeando. 
Su mujer, que le espera asomada al ventanuco de 
la puerta, se alarma.
Paco ¿qué te pasa? traes ojos como de loco y es-
tás amarillo ¿Se te han vuelto a remover las pie-
dras del riñón? Anda, siéntate, bebe agua, respira 
y dime algo para que no me asuste. 
Cuando se quita la boina y la pelliza, aparca el ca-
yado y se sienta en la silla de enea, a Paco el Ner-
vios le empieza a volver el color a las mejillas.
¡Mira Carmen lo que me acabo de encontrar en el 
monte!
 Se saca de la pechera una cartera de cuero y da 
un manotazo de alivio al dejarla sobre la mesa del 
comedor ante el asombro de la esposa que nada 
más verla grita sobresaltada:
       -  ¡Ay ,Dios mío, pero si aquí hay un dineral!
Paco se asusta.
       -. ¡Calla, mujer, calla! le ordena mientras 
apestilla puertas y ventanas.
A solas el matrimonio, sentados el uno frente al 
otro, bajo la vacilante bombilla que pende sobre 
sus  cabezas, observan atónitos el hallazgo.
     - Esto no puede traer nada bueno.
 Es la primera reflexión  de  Carmen con la vista fija 
en el apretado hato. Y  a continuación el reproche 
timorato:

-¿Por qué no la has dejado donde estaba? 
Él no contesta. Permanecen callados, rumiando 
pesadumbre. En sus semblantes hay destellos de 
quimeras. 
Es Carmen quien se atreve a desliar la cartera.
Huele primero el cuero y después quita las gomas. 
La lujuria del contenido les intimida. 
Al tiempo que cuenta en voz alta, va dejando sobre 
la mesa los billetes hasta nombrar la cantidad de 
cinco mil pesetas. 
Se miran. 
 -“Dios mío, con esto se nos acababa para siem-
pre la miseria y la mina” dice Carmen.

- ¿Qué hacemos Paco? Esto es una fortuna.  
- Sí, Carmen, podría haber encontrado cinco duros o 
veinte todo lo más, pero esto… esto es demasiado.

Se casaron hace dos años, casi con lo puesto, y 
montaron una casita de alquiler por cuatro perras 
ahorradas con mucho esfuerzo. Ahora tienen un 
hogar pobre pero decente. Deben la radio y la má-
quina de coser que van pagando cada mes. De la 
cobra no queda nada pero Paco está “quitándose” 
del tabaco y con eso y echando horas…
Se angustian ante la posibilidad de que les llegue 
el primer hijo. “Hay que sacrificarse hasta que ha-
yáis ahorrado”, le espetó la suegra a Paco antes de 
dejarlos solos la noche de bodas “Que no se os 
ocurra llenaros de hijos”. 
Han pasado dos años y siguen solos, con sobre-
saltos continuos por si ha fallado algo en los ardo-
res del amor  y el almanaque advierte que pasan 
los días y no viene la regla. Y Carmen se azora 
ante su madre; y Paco se trae el guisao en la fiam-
brera como se lo ha llevado, sin tocarlo; y a ella le 
aconsejan las viejas que saben, que salte desde 
una silla varias veces o que con perejil o que… 
hasta que vuelve a “ponerse mala” y todos se feli-
citan. Y así un mes, y otro, y otro.

Esta noche, aunque atemorizados por su osadía, 
se preguntan, en voz baja, si podrían vivir con la 
culpa de ocultar unos cuantos duros del capital 
que el azar ha puesto en su camino; de sisar un 
poco, lo suficiente para permitirse traer y mante-
ner un bebé, que la gente habla y van a pensar que 
no sirven, que para qué se han casado, que ella 
está seca o que el Paco no es hombre.
-“Un poco de dinero para tirar con desahogo” re-
flexiona en voz alta Carmen.
 Le ataja Paco:
-“¿Y qué contesto cuando me pregunten por lo que 
falta? La gente no es tonta y sería peor el remedio 
que la enfermedad.” 

 Los dos van desgranando posibilidades que nada 
más exponerlas se tornan insensatas. 
-“Pero ¿y si nos pasa esto, y si nos pasa lo otro? Y 
si … y si… y si…y si…” 
Llega un momento en que se perciben a sí mismos 
como unos dementes,  como seres grotescos, reos 
de cárcel y de las llamas del infierno ¡La culpa!
 Paco, alterado, claudica: 
-“Mira Carmen, existen dos clases de personas en 
este mundo: Los que se levantan para buscarse el 
pan para comer y los que se levantan para quitár-
selo a éstos de la boca y comérselo ellos.
Y nosotros estamos condenados a que nos lo qui-
ten siempre de la boca. Y lo peor es que no pode-
mos hacer nada”.
La esposa se muerde los labios y calla.  
Carmen, resignada , se levanta a alimentar el bra-
sero. Paco, derrotado en sus afanes de prosperar, 
frente al botín intocable, concluye: 
- “Tenemos que devolverla. Lo más probable es 
que nos den una buena propina. Podría  ser  de 
algún   tratante de caballerías o de algún encarga-
do con la paga de los obreros ¡Pobre hombre!  An-
dará como loco buscándola. Seguro que se porta 
bien.” 
Paco va entrando en razón y se jalea con honradas 
ocurrencias que apaciguan su ánimo. Al fin y al 
cabo, nada tenían  ni nada tienen, pero eso sí, 
siempre con la cabeza bien alta.
Carmen, de rodillas en el suelo, atiza el brasero. 
Asiente con ternura mientras cierra los ojos al so-
plar y nota el chisporroteo de las brasas muy cerca 
de su cara. 
“¡Qué poco dura la alegría en la casa del pobre!”, 
recuerda haber escuchado en alguna radionovela. 
 
Ninguno de los dos ha podido conciliar el sueño. 
Paco el Nervios se levanta  al alba,  con  ojeras de 
una noche repleta de pesadillas. Carmen le calien-
ta el café con leche  bostezando de cansancio.
 Paco  se pone la pelliza,  coge el trapo con los 

© Paco Celdrán
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avíos de la comida. Va a traspasar el umbral de la 
puerta de la calle cuando  Carmen, en camisón y 
con el chal sobre los hombros, sale de la cocina y 
le increpa amorosamente:
- “¡Ya hasta te olvidas del beso!”
Y le besa la mejilla susurrando:
“- Paco, no te lo quería decir pero ¿a que no sabes 
qué he soñado?: Que te acusaban de haberla ro-
bado.”
A Paco las palabras de su mujer le dan en la cabe-
za como si fueran piedras lanzadas de cerca y con 
malaleche. Se pone pálido y no se desmaya de 
milagro.
Carmen que lo conoce como si lo hubiera parido, ríe:
-“ ¡Anda tonto, es una broma! Qué hombre con tan 
poco estómago.”

Paco emprende el camino hacia lo alto de la sierra, 
rumiando el entripado que le ha dejado Carmen 
con su comentario. Antes de salir del pueblo y co-
menzar la cuesta arriba por las sendas de la mon-
taña, se mete, como cada mañana, en la venta del 
“Descargador” para templar las carnes con un 
buen “reparo”.  (1) 
-“¡Buenas mañanas, Nervios!” le saluda el maes-
tro Guirao.
-“ Hola Cojo, dame lo mío.”
Y mientras Guirao El Cojo abre la espita del barril 
sobre el vaso, le informa:
-“ Me acaba de decir el Bizco que el Tío Caín está 
que agarra el cielo con las manos. Parece que ayer  
perdió por la sierra su cartera con mil duros.”
Paco se pone lívido por segunda vez esta mañana 
, le entra un tembleque en las piernas que intenta 
disimular.
El Cojo le pone el vaso delante y le mira.
-“ Muchacho, tienes la cara de color del follón de 
pava. Esta noche ha habío juerga en tu casa. Ay, 
quién fuera joven como tú y lo pasao, pasao.” 
Paco el Nervios bebe despacio para no atragantar-
se y con un hilillo de voz repite:
-“¿Mil duros? “
- “Sí, eso dicen. Para nosotros una fortuna, para el 
Tío Caín calderilla. Pero ya sabes cómo es ésta 
gente, cuanto más tienen más quieren. ¡Qué suer-
te tiene el cabrón que se la haya encontrao! ¡Va-

mos, con las cosas que yo haría con mil duros! 
¿Eh Nervios? “
Pero cuando el Cojo se vuelve , Paco  ya ha aban-
donado la venta. 

Comienza a clarear cuando se dispone a enfilar la 
empinada senda que le llevará a la mina. Su cabe-
za es un hervidero de malos presentimientos. Sólo 
con pensar que tiene en su casa el billetero del Tío 
Caín ,se pone enfermo. 
-“ Me cago en mis muertos, rumia. Maldita sea mi 
suerte. No podía ser otro que el hijo puta más rico 
de la sierra. Y seguro que tiene espías para com-
probar si alguien gasta más de lo que tiene. Y ma-
tones… ¡Ay , dios mío.”
Y recuerda lo que le ha dicho Carmen al salir de 
casa, eso de que puedan pensar que la cartera ha 
sido robada…
Paco no puede más, un tremendo retortijón ame-
naza con mancharle los calzoncillos, se va hacia 
un recodo y una diarrea que se le antoja descomu-
nal le alivia un tanto el cuerpo y el alma.

Aparte los comentarios lógicos entre los obreros y 
los vítores al supuesto suertudo que se haya he-
cho con el botín, nada indica que El Caín ande 
demasiado preocupado por su pérdida ni ocupado 
en su rescate.
Demasiado soberbio para demostrar su preocupa-
ción; demasiado rico para mil duros de mierda que 
los gana cada minuto.
Además, El Tío Caín recorre cada 
día sus posesiones a lomos de su 
caballo, se mete por galerías y se 
asoma a los pozos, trasiega por 
terreras y lavaderos…¡ Vaya usted 
a saber dónde ha ido a parar la 
dichosa cartera! 
Sí, comentarios hay muchos: que 
si a lo mejor éste, que si aquél que 
se marchó ayer del pueblo… pero, 
en realidad, nada de nada.
                                   
Sumergida en la inercia anónima 
del transcurrir de los días, Carmen  

hace planes, “pero para mis adentros”, como ella 
dice. A Paco ni una palabra. 
El caso es que su marido no habla. Se ha encerra-
do en un mutismo exasperante. Sólo le pregunta 
continuamente si ha venido alguien a casa pre-
guntando por él o si hay alguien sospechoso me-
rodeando por el barrio. Quiere que le relate cada 
día las murmuraciones que ha escuchado en la 
tienda, qué cuentan  las comadres.
Carmen sabe que lo de Paco es un sinvivir, que si 
por ella fuera… pero no, el Nervios es como su 
padre y como el padre de su padre, todos con me-
nos estómago que un mosquito. A veces se pre-
gunta qué va a ser de su vida atada a este hombre.

Dos, tres semanas…
Paco ya no puede más. Lo ha intentado todo para 
tentarse pero a él lo han parido así, honrado hasta 
la idiotez. No puede seguir en duermevela por las 
noches, con ese nudo en el estómago que le impi-
de probar bocado, con esa flojedad de vientre que 
se le ha hecho crónica y que amenaza con dejarle 
en los huesos. Estos últimos días no puede ni subir 
la cuesta. A veces se queda adormilado en un rin-
cón de la galería y el capataz se le acerca extraña-
do: Paco, tú no eras así ¿Qué coño te pasa?

Por fin se decide. Sabe que todos los jueves El Tío 
Caín, a lomos de su potro, atraviesa la sierra cami-
no de La Unión y pasa por la cuesta de Las Lajas. 
Paco lo espera en el mismo punto, con la billetera 
en el bolsillo y el alma en vilo. Se apoya en una 
roca y lía, temblecón, un pitillo. El señor absoluto 
de la sierra, el propietario de la mayoría de la mi-
nas, aparece a media mañana. Lleva una vara 
delgada para arrear y se protege del sol con un 
sombrero ancho. Una pistola enfundada al cinto 
refuerza la aridez mal encarada de su dueño.
Cuando va a llegar a su altura, Paco le sale al 
paso.
Buenos días nos dé Dios don José, perdone que le 
moleste…
El Tío Caín le increpa con brusquedad: 
-“¿Pero tú quien te has creído que eres para parar-
me en medio de la cuesta? “
Paco, azorado, quiere acabar pronto y le recita de 
un tirón el suceso de la cartera y los motivos in-
congruentes de la demora, al tiempo que se la 
entrega.
El Tío Caín hace un rápido recuento del contenido. 
Mira fijamente a Paco y estalla en una sonora car-
cajada que el Nervios no comprende pero que le 
hiela la sangre.

© Paco Celdrán
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Transcurren unos segundos interminables hasta 
que la jocosidad estridente de don José se trans-
forma en una sonrisa irónica y en una mirada de 
profundo desprecio. 
- “Anda, cabronazo, dime: ¿a que al principio pen-
saste en quedártela? Pero, claro, no tienes hue-
vos, porque hay que tener un par bien puesto para 
robarme y tú no los tienes ¿a qué no? ¿Sabes lo 
que hubiera hecho yo en tu caso? Claro que lo 
sabes tonto del pijo; sí, eso mismo que estás pen-
sando ahora. Pero tú y yo no somos iguales, por 
eso yo soy quien soy y tú un pobre desgraciao. Y 
así será siempre, porque el mundo no está dividido 
en pobres y ricos, sino en los que tienen huevos 
como yo y los que no los tienen como tú.
Desde lo alto del jumento  ha lanzado el alegato y, 
mientras guarda su dinero, mira con sorna a Paco. 
Es una mirada extraña, como se mira a una cuca-
racha antes de aplastarla, una mirada llena de 
odio, resentimiento, revancha y, desde luego, 
triunfo... 
Lentamente y sin dejar de mirar al derrotado y 
afrentado Paco, coge una moneda del bolsillo del 
chaleco y se la arroja a los pies.
-“ Toma, desgraciao, dos reales para que te com-
pres una cuerda y te ahorques.”

Dicen que a don José Moreno “El Caín” sólo le 
vieron reír así aquél día, contando y recontando la 
anécdota en el Casino y a quienes se le acercaban 
con reverencias y sumisión, aprovechando el brote 
de buen humor para reírle la gracia.
Paco el Nervios apenas había tenido fuerzas para 
bajar a su casa, descompuesto, con la mirada per-
dida y el corazón que se le salía del pecho.
Había relatado a Carmen toda su vergüenza y des-
esperación ,y se había despedido de ella mirándo-
la dolorosamente a los ojos, sin dejarle pronunciar 
una palabra de conmiseración o de lamento. 
Como no tuvo arrestos para matar al Tío Caín en  
el momento y lugar del agravio, Paco subía por 
última vez la Cuesta de las Lajas con la obsesión 
de que su invencible cobardía urgía un sacrificio 
que le redimiera ante los suyos, ante su esposa. 
La venganza era demasiado lenta y precisaba un 
tiempo y un temple que él no tenía.
Conocedor como nadie de cada vericueto de aquél 
mundo despiadado y mineral, se dirigió sin dudar-
lo allí donde sabía que nunca sería encontrado. 
Una mirada al cielo y la invocación a su Carmen. 
“Ahora sí que soy un hombre” gritaba mientras su 
cuerpo, cayendo sin compostura, reventaba  con-
tra las paredes del pozo.

Francisco Celdrán Sánchez

(1) bebida autóctona compuesta por el 75% de vino dulce y el 

25% de brandy.

© Paco Celdrán
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Mañana de verano
deLa Unión a Portmán
El fresco de la mañana de verano, tal vez por el 
contraste con el calor que se espera a mediodía, 
carga los minutos con la intensidad de lo efímero. 

Llegan a la estación, cruzan las vías, algunas de 
ellas muertas, y casi sin darse cuenta ascienden 
por el viejo camino de tierra de suave pendiente. 
Los colores están mezclados, amarillo, rojo, ocre, 
azul, morado… Extendidos y difuminados por es-
casas pero fuertes lluvias sobre la superficie irre-
gular, les hacen recordar los minerales que hay 
debajo y que a veces afloran mostrándoles el pre-
sente y el pasado. El camino termina cerca de una 
mina abandonada en el punto donde la montaña 
se yergue. Toman una senda que se mezcla con 
una de las muchas torrenteras llenas de lajas puli-
das, de capas paralelas. Entre hinojos y tomillo 
suben y suben, y casi sin aliento alcanzan la vieja 
carretera sin transitar desde hace años. Algunos 
de sus almenados muros protectores han perdido 
su verticalidad y desmochados se inclinan hacia el 
vacío, mientras en la parte de la ladera la montaña 
la ha invadido. 

Ahora caminan por la carretera que serpentea en 
la vertiente norte de la sierra. Aunque el sol está 
aún bajo, sienten ya el calor que hará después y 
que su esfuerzo les anticipa. El paisaje es un olor 
suave y a la vez penetrante que se mezcla con la 
sombra y con la luz que definen volúmenes y re-
saltan ondulaciones y aristas de pizarra. Curva 
tras curva se alejan cada vez más de la ciudad 
alucinante que yace en el pie de monte mostrán-
doles las torres de las iglesias, el mercado moder-
nista, los tejados de dos aguas, las casas de ladri-
llo y una cúpula aislada. A lo lejos, el mar casi 
cerrado y el mar abierto, cuyo azul se hace blanco 
en la distancia.

Han llegado al paso entre laderas y comienzan el 
descenso por la cansada carretera. Ante ellos se 
abre la vertiente sur, tienen a su izquierda el sol 
que busca la altura. Al fondo, el mar rocoso, poco 
antes presentido, siempre adivinado, parte las 
montañas y ven la que fue bahía de puerto grande.

SIERRA QUE
SEPARA DEL MAR
Sierra que separa del mar
concentrado espacio de infancia
lo delimita, lo realza.
Ahora abandonadas minas
viven en un paisaje roto
y  la memoria oye lejanas
desgarradas voces del cante.
La pequeña y árida ciudad
durante años único mundo
siempre raíces, padre y madre,
escuela, juegos, amistad,
y su imprescindible recuerdo,
sustentan la propia consciencia.

(poema extraido de su libro
“No escribir a lápiz”,

Editora Regional de Murcia 2006- 
textos centrales- poesía)

Tomás Albaladejo Mayordomo
Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Madrid
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Con el nombre de levantica se distingue en la ac-
tualidad una modalidad muy definida de taranta, 
caracterizada por un llamativo salto de 5ª justa 
descendente, que se escucha en el arranque del 
primer tercio y que reaparece en diferentes oca-
siones a lo largo del cante. No obstante, y a pesar 
de este sello distintivo de su línea melódica, deno-
ta su filiación y pertenencia al orbe de la taranta, 
entre otras cosas,  por el punto de reposo elegido 
como cadencia de los tercios primero y quinto, es 
decir, el quinto grado rebajado (V>) de la escala 
frigia o del modo de mi (sib). Por no mencionar el 
hecho de que se acompaña a la guitarra en el con-
sabido “tono de tarantas”.

Andrés Salom y Pepe Martínez aseguran que se 
trata de uno de los más originales cantes mineros. 
Hay quien dice que su nacimiento tuvo lugar a lo 
largo de la ruta que iba de Almería a La Unión, 
dejando entrever que era un cante típico de tarta-
neros y que en su gestación tuvieron que ver nom-
bres míticos dentro de los cantes mineros como 
Pedro el Morato, Chilares y Perico Sopas. No obs-
tante, José Luis Navarro recoge la teoría de que su 
creación se debe a un cantaor unionense de la 
época del Rojo, apodado Juan el Albañil. Por su 
parte, Juan Ruipérez sostiene que fue obra del 
mismísimo Rojo el Alpargatero, con la colabora-
ción de Chilares, el Pajarito y Paco el Herrero, atre-
viéndose incluso a dar la fecha concreta de su 
creación: mil ochocientos ochenta y nueve.

Tras el momento álgido que vivieron las tarantas 
en las primeras décadas del siglo XX, el cante de 
la levantica cayó en el olvido. Fue Antonio Piñana 
padre quien, vía Antonio Grau Dauset, el hijo del 
Rojo, se ocupó de rescatarlo. Lo registró en 1970 
para la casa Hispavox con la siguiente copla: 

Ay, la llamo
por las mañanas la llamo
que para darle de comer,
al tiempo de echarle el grano
que adónde se vino a poner
la tortolica, en mi mano

Y con esta otra lo hizo en mil novecientos setenta 
y dos para la casa Triumph:

Ay, ya cortao,
a un mineral ya cortao
un minerico así le cantaba:
después de haberte arrancao
no me das lo que esperaba,
que lo tengo bien ganao.

De la primera de ellas dice José Luis Navarro que 
“evoca cielos azules y vida de campo, ajena al su-
dor y la tragedia de la mina”. Hay que llamar la 
atención sobre la singularidad formal del primer 
tercio, que se construye sobre una parte del pri-
mer verso, en tanto que se canta íntegro en el se-
gundo. Blas Vega señala que se trata de una ca-
racterística técnica de influencia almeriense, que 
también aparece en la malagueña del Canario o en 
la taranta cartagenera de Chacón (“Soberano”, “Si 
vas a San Antolín”, etc.).

La versión de Antonio Piñana, tiene un ilustre pre-
cedente en una modalidad de taranta grabada por 
el Cojo de Málaga, con la primera de las coplas 
citadas, en la década de los veinte del pasado si-
glo. No obstante, existen entre ambas versiones 
ciertos matices que las diferencia; y no hablamos 
de la calidad interpretativa de uno y otro, entre las 
que dista un mundo, sino tan sólo de la línea me-
lódica que caracteriza a cada cante. Lo curioso es 
que, según se desprende del trabajo de Gonzalo 
Rojo sobre la discografía del Cojo de Málaga, el 
cante de la tortolica, que se presume modelo de la 
levantica actual, fue grabado por el cantaor mala-
gueño hasta en cuatro ocasiones: en 1921 para la 
casa Gramófono; en 1922 para la casa Odeón; en 
1923 para la casa Pathé; y en 1924 para la casa 
Regal. Pero nunca fue etiquetado como levantica, 
sino que recibió la denominación de taranta hasta 
en tres ocasiones, y en otra de ellas recibió sor-
prendentemente el nombre de cartagenera nº 3. 

Pero la denominación de levantica no es ajena a las 
grabaciones del Cojo de Málaga, pues la encon-
tramos en tres de sus registros de cantes por ta-
rantas. Los realizó en 1923 para la casa Gramófo-
no, con estas coplas: “Ay, en la terrera”, “Se me 
partió la barrena” y “Tú, el barco”. Las dos prime-
ras fueron también registradas como taranta y mur-
ciana respectivamente; la segunda, sólo como le-
vantica. Pero hay que decir que dichos cantes 
constituyen todos modalidades de tarantas, y que 
ninguno responde al patrón melódico de lo que 
hoy conocemos como levantica. 

A caballo entre la versión del Cojo de Málaga y la 
de Piñana, la cantaora unionense Encarnación 
Fernández, ha elaborado su propio estilo de levan-
tica, estableciendo un patrón que es el que habi-
tualmente siguen otros cantaores a día de hoy. 

Gabriel Moreno tiene también registrado un cante 
denominado levantica, que, si bien reúne los atribu-
tos básicos que permiten reconocerlo como tal, se 
observan en él algunas diferencias respecto a las 

versiones de Encarna Fernández y Antonio Piñana. 
El cantaor jienense decía haber aprendido ese cante 
de una grabación del Cojo de Málaga.  Y, en efecto, 
así es, pues en buena medida sigue el patrón meló-
dico que el grandísimo cantaor malagueño utilizó en 
los siguientes cantes: “Que mira lo que te he com-
prao”, etiquetado como taranta (Gramófono, 1921), 
taranta del Cojo (Odeón, 1922) y también como mi-
nera (Regal, 1924); “Dónde andará ese muchacho”, 
como taranta (Odeón, 1922), una conocida letra que 
años más tarde Manuel Torre registró, siguiendo 
otro patrón melódico, como rondeña y que pasa por 
ser uno de los precedentes más claros del actual 
taranto; y “Las vueltas que el mundo da”, también 
como taranta (Regal, 1924).
 
El nombre de levantica se ha dado también a can-
tes cuyos patrones melódicos difieren del que ac-
tualmente identificamos como tal. Según comen-
tan José Manrique y Diego Alba, Pepe el Culata 
tiene registrada con dicho título la siguiente copla:
 

Que me lo dio un molinero,
yo tengo un libro de fortuna, mare,
que me lo dio un molinero.
Y  yo me paro a la luz de la luna,
y leo en el renglón primero
que como tu cara bonita no hay ninguna.

No hemos tenido ocasión de escuchar esta graba-
ción, pero si nos atenemos a la letra, se trata de la 
copla de una antigua taranta que, entre otros, gra-
baron el Cojo de Málaga, la Trinitaria o el mismísi-
mo Antonio Grau Dauset, y cuyo patrón melódico 
pasa hoy por ser uno de los estilos de murciana, en 
la línea de la que cantaba Manuel Ávila (“Yo no 
quisiera quererte”).

En el volumen segundo de la antología Historia del 
cante flamenco que grabó Juanito Valderrama, el 
cantaor de Torre del Campo interpreta bajo el epí-
grafe de levantica las dos coplas siguientes:

Su carita con la tierra,
to el que se muere se pone,
su carita con la tierra,
el que se quea en este mundo
tarde o temprano se alegra,
tarde o temprano se alegra.

Siempre te encuentro llorando,
acuérdate, vida mía.
Siempre te encuentro llorando,
las horitas del reloj
me las llevo suspirando,
me las llevo suspirando.

La levantica
José Fco. Ortega
Universidad de Murcia
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El segundo de ellos, fue grabado como tarantilla 
por Antonio Piñana en el año 1971, siguiendo un 
patrón melódico que lo acerca a la minera. En 
cuanto al primero, se trata de una sencilla taranta 

que en su línea melódica recuerda mucho al fan-
dango de Lucena que interpretaba Cayetano Mu-
riel, el Niño de Cabra. A destacar el hecho de que 
en ambos casos, la copla se basa en una cuarteta 

octosilábica, por lo que se han de repetir dos de 
los versos para conseguir musicalmente los seis 
tercios esperados.

La levantica
de Encarnación 
Fernández
Vamos a centrarnos en el análisis musical de la 
versión de levantica de la cantaora unionense, por 
ser, como decíamos el que mayor difusión tiene en 
la actualidad. Encarna hace un cante, en aparien-
cia sencillo, sobrio si se lo compara con otras ver-
siones, pero henchido de dramatismo gracias a las 
peculiaridades de su voz y a su forma de sentir y 
hacernos sentir el cante.

La salida
Dividida en dos incisos, con cadencias respectiva-
mente sobre los grados II y I, recorre en sentido 
descendente los cinco primeros grados de la es-
cala: del V al II en el primer inciso; y del III al I en el 
segundo. Todo ello, naturalmente, con los habitua-
les adornos y alargando en su momento el valor de 
ciertos sonidos, sobre los que se acumula mucha 
tensión emotiva.

Primer tercio
Encontramos en el arranque el giro característico 
de esta modalidad de taranta. La voz toma con el 
“ay” el I grado de la escala, en el registro agudo, y 
sobre dicho sonido articula las primeras cuatro 
sílabas del verso, produciéndose con la quinta sí-
laba ese salto de 5ª justa descendente, del I grado 
al IV, y que caracteriza de modo inequívoco este 
estilo de taranta. La cadencia tiene lugar sobre el 
V>, punto de reposo habitual en los cantes por 
tarantas.

Segundo y 
tercer tercio
Arranca el segundo de forma similar al primero, de 
hecho reproduce de nuevo el  llamativo salto de 5ª 
justa descendente sobre la última sílaba de “fata-
liá”. Pero ahora las sílabas del verso se articulan 
sobre otro de los giros típicos de esta versión de la 
levantica. En lugar de la cadencia esperada, Encar-
na opta por ligar los tercios, enlazando el melisma 
final del segundo tercio con las primeras palabras 
del tercero. Tras ellas, sobre la primera sílaba de 
“levantao” escuchamos un giro que evoca el mun-
do sonoro del taranto. Tras un melisma que pivota 
alrededor del II, la melodía reposa finalmente so-
bre dicho grado, sirviéndose de un remate típico 
de estos cantes.

© Miguel Zavala
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Cuarto y 
quinto tercio
El cuarto tercio y el comienzo del quinto, ligado a 
él, se desarrollan de la misma forma que hemos 
visto en el segundo y el tercer tercio. Tras la cesu-
ra que se produce sobre “tropa”, aparece otro de 
los giros melódicos que caracterizan de modo in-
confundible esta versión de la levantica: coincide 
con las palabras “está cargando” y arranca con un 
decidido salto de 4ª justa ascendente que sirve de 
impulso para alcanzar el techo melódico de este 
cante. Y de nuevo, una cadencia sobre el V>, típi-
ca de los cantes por tarantas.

El sexto tercio
Arranca con un diseño melódico de perfil ascen-
dente, coincidiendo con las cuatro primeras síla-
bas del verso, deteniéndose sobre la última de 
ellas, que alarga ostensiblemente. Una vez acaba 
con el resto del texto, la melodía se precipita veloz, 
coincidiendo con un “ay”, hacia el II grado, parada 
previa antes del remate final del cante que, de 
modo inexorable, acaba en el I.

Estas son algunas otras de las coplas con las que 
habitualmente Encarna ha cantando su levantica:

Ay, se han levantao,
mare que fataliá,
las minas se han levantao,
por custiones del jornal, ay,
la tropa está cargando
a bayoneta calá, ay.

Ay, la marea,
ya los barcos de Portmán 
se los llevó la marea,
de una negra tempestad, ay,
y ahora sin rumbo navegan
entre olas de mineral.

Ay, La Unión,
pa cantar por Levante
de Cartagena a La Unión,
vas sintiendo a cada instante
una profunda emoción
y ponerle un trono al cante.

Ay, por Levante,
un barreno celestial
explotará por Levante
mar y puerto limpiará
limpiando así sus desplantes
y a mi pueblo de Portmán.

Para finalizar, merece la pena citar también esta 
otra, nacida de la pluma de Enrique Nieto e inclui-
da en la Misa Minera que la cantaora unionense 
grabó junto a Paco Rabadán:

Ay, mi alegría,
Dios que todo lo perdonas,
mi gozo y mi alegría,
perdona las faltas mías,
quiero ser buena persona,
anda y díselo, María.
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1
Si el cantaor es muy grande
y se llama Pencho Cros,
cántale lo que te mande,
respétale hasta la tos, 
¡como Pencho no hay nadie!     

2
Cante bravo de la mina
Es la minera un cantar
que abraza y que te ilumina, 
es un canto que al rodar
suena a música divina.

 

3
Ha de llamarse minera
el cante que nace libre.
Cautivo yo lo quisiera,
y que en mi garganta vibre
como junco en la ribera.
 

4
En un vaso de tristeza
bebes, minero, la vida.
Te calientas la cabeza
buscándole la salida
a la mina “La Pobreza”.

5
No preguntes al minero
como ha venido su pena.
Escucha el cante primero,
y si tu corazón se hiela,
¡ya lo sabes, compañero!

6
Una copla es suficiente
pa traerte a la memoria
sones de vida y de muerte,
galerías de la historia,
de La Unión y de su gente

7
Sola queda la minera,
la voz de la galería,
sonando en la sierra entera
como una hembra bravía,
que una garganta doblega 

8
La minera del camino,
entre mi casa y la mina,,
siempre la llevo conmigo.
Senda abajo, senda arriba,
va por donde yo le digo.

9
Que no se agota el filón
en esta ciudad minera.
La última mina es  blasón
que ya luce España entera :
El Festival de La Unión.

10
Si no rematas el cante
aunque te suene a jilguero,
la minera es de otra parte,
no de La Unión, compañero,
aquí es más puro este arte. 

11
Flamencos de Andalucía,
 cantaores de lo jondo.
venid a La Unión un día, 
que no hay cante más hondo
que el cante en la galería.

Versos Desabrigados con Pretensión de 
“Mineras”

Por Francisco Celdrán Sánchez   Fotografía: Paco Celdrán
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Me moriré en La Unión junto a las minas.
Con un rumor de mar a mi costado.
El cante de mi tierra como rezo.
Y el trovo de un amigo por corona.

Tengo miedo que me cubra la tierra.
Pero el amor callado de mi ensueño,
desgarrará la oscuridad silente,
alcanzando la luz inconsumible.

Mi mesa con su enredo de cuartillas.
Cartas que no alcanzaron su  respuesta.
Un libro abierto, un retrato escondido.

Envuelta en soledad de soledades,
sin que nadie la recoja y la viva,
la emoción de mis versos al olvido.

María Cegarra

María Cegarra Salcedo (“Cada día conmigo”, 1986)

Después

I Congreso de Poetas y Escritores del Sureste. Orihuela (María, entre Carmen Conde y Pepita Sáez)

Escritorio de Asensio Sáez

Vivienda de María Cegarra en Cabo de Palos.

Si Asensio Sáez (La Unión 1923-2007) fue el alma 
del Festival, María Cegarra (1899-1993), madre 
literaria y protectora implacable del escritor, alentó 
a ambos desde su laboratorio de “desvaríos y fór-
mulas”, donde supo destilar algunos de los mejo-
res versos de la literatura española. “Cristales 
míos”, “Desvaríos y fórmulas”, “Cada día conmi-
go”, “Poemas para un silencio”, son prueba irrefu-
table de la exquisitez literaria de ésta mujer que 
,como su pupilo Asensio, optó por aislarse del 
mundo reduciéndolo al ámbito geográfico de su 
pueblo: La Unión.

María y Asensio, dos pilares fundamentales sobre 
los que se asienta el presente y el futuro de esta 
tierra tantas veces bendecida como martirizada 
por la mano de hombre. Leerlos, es recrearnos 
dentro de un paisaje mágico - alucinante, al decir 
de Asensio -, donde todo es posible. Así fue, es y 

será siempre en este pedacito del mundo con vo-
cación de universo.

En las páginas que siguen “Lámpara Minera”, les 
brinda la oportunidad de conocer a María Cegarra 
a  través de algunos objetos y fotos que sus here-
deros han donado al Ayuntamiento de La Unión y 
están expuestos en la Biblioteca Pública Munici-
pal; pero, sobre todo, en dos poemas inéditos ce-
didos por la Comisión Gestora de la Fundación 
Asensio Sáez, que reproducimos aquí con exclusi-
vidad y devoto orgullo. Y otro poema de María, ya 
publicado, pero que, considero, nunca suficiente-
mente bien conocido. Me refiero a los hermosos 
endecasílabos blancos de “Después”.

Un consejo: lean sus libros, les van a sorprender.

Francisco Celdrán Sánchez

María Cegarra: El Estruendo de su Silencio

© Paco Celdrán

© Paco Celdrán

Archivo Fudación A. Sáez

Archivo Municipal
© Paco Celdrán



17

Poemas inéditos de María Cegarra.

Fosa de Andrés y María Cegarra.

María Cegarra en su laboratorio.

María Cegarra de adolescente.

Asensio Sáez leyendo un poema frente a la tumba de Andrés 
Cegarra Salcedo.

Archivo Municipal

Archivo Municipal

Archivo Municipal

© Paco Celdrán

© Paco Celdrán
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El niño Juan López Martínez, de dos años de edad, 
entrega una limosna, en presencia de mendigos y 
tenderos, en la escalinata del antiguo Mercado Públi-
co de La Unión. Foto Ángel Martínez. La Unión, 1927. 
Colección Juan López Martínez.
   

I. La historia 
Aquel sarampión atacó a Juanico López una maña-
na de Viernes Santo. Que si la frente de fuego, que 
si la sangre en los ojos, que si la caca de cabra. Lo 
peor de todo, síntoma definitivo, el olor a almendras 
amargas que envolvía a la criatura como una orla de 
aire podrido que malpresagiara el final.

El médico con su ciencia de libro apenas atinaba a 
recetar compresas de agua helada que Juanico 
acogía con tiritonas de sobresalto. Fueron  noches 
entre calenturas y rosarios hasta que el padre for-
mulara, sin confesarlo a nadie, una difusa prome-
sa sin destino: “Por mis santos reales que si el Jua-
nico sana ayudaré a los pobres de mi pueblo”.

Fue cosa de días. Una madrugada de abril, el niño 
se incorporó sobre su cama, descubrió la Luna 
como un agujero de luz en lo oscuro y descalzo 
como iba fue a buscar a los suyos:  

         
         – “¡Padre, que ya no toso más...!”. 

Y todo volvió a su antiguo ser: la carita, la frente, 
los pulsos, la caca infantil y el aroma de niño sano 
con su trote de corzo indeciso.

Empeñado con su conciencia, el padre dispuso 
cumplir el secreto. Ocurrió en La Unión, 1927, en 
medio de los años espantosos de la crisis minera 
que acabaría por arruinar la Sierra (los treinta y cin-
co mil vecinos de la ciudad a comienzos del siglo XX 
serían apenas diez mil a la vuelta de unos años).

Don Agustín López Fernández tenía reputación de 
hombre recto y un puesto en el fastuoso Mercado 
de Abastos, testimonio de tiempos mejores. Ape-
nas le costó trabajo reclutar unos cuantos menes-
terosos de entre la legión que limosneaba sin rum-
bo por las calles de la ciudad fantasma. A cada 
uno prometió una moneda de real y viandas de 
embutido para celebrar la salud recuperada de su 
primogénito. Algo más: para certificar su genero-
sidad y la robustez de la criatura dispuso encargar 
un retrato del previsto ritual al maestro Ángel Mar-
tínez. Por todo lo alto. Lo que hiciera falta.

                        

Entrada al Mercado Público en la 41ª edición del Festival interna-

cional del Cante de las Minas.

La Uníón, Agosto 2001. Foto: Jose Albaladejo.
                   

Francisco J. Ródenas Rozas
Cronista Oficial de La Unión

o historia previa del Festival Minero. la unión, 1927.
Mendigos en el mercado-catedral
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II. El maestro
Ciertas veladas de agosto, tapizada con la alfom-
bra roja del glamour, la escalinata principal del 
antiguo Mercado Público de La Unión oficia como 
pasarela para el arte y la vanidad.

Lo sabemos, sobre todo, porque hace ochenta y 
dos años, de forma misteriosa pero deslumbrante, 
como un esclarecimiento repentino, el fotógrafo 
Ángel Martínez, excepcional mirador de La Unión y 
de su trance, había retratado, por fin, la verdad sin 
parangón frente a la cual casi todo resulta frívolo. 
Y porque imágenes hay que golpean la conciencia 
con la fuerza de una revelación. No es preciso ir 
muy lejos para hallarlas: La Unión fue escenario 
propicio para acoger algunas de ellas.

Era el maestro Ángel Martínez (1860–1932) ex-
perto buceador de simetrías. Su catecismo: la 
geometría como natural principio de orden, esca-
lón primero para sostener la belleza.

Natural de Lorca, llegado a la villa minera en 1890, 
desde su mirador-observatorio de la Calle Mayor 
de La Unión había entrenado su ojo para estable-
cer la cifra de la vida en movimiento. El balcón del 
estudio le ofrecía el mundo como en un escapara-
te. En su atalaya, examinaba el incesante acompa-
ñamiento de hombres, bestias y carruajes, la ca-
dencia del paso, lento o apresurado, los parones 
de unos y otros.

      – “ Por favor, yo no hago fotografías. Es mucho 
más sencillo: el mundo me mira, yo lo repien-
so y lo ofrezco. No hay nada más”, manifes-
taba el maestro mostrando su obra.

Había descubierto el orden afiligranado y minucio-
so escondido bajo la confusión aparente. Filosofa-
ba: “El caos no existe. Basta con enfocar lo preciso 
para descubrir que la realidad consiste en un perpe-
tuo flujo de coherencias”.

Levantaba armonías estableciendo triangulacio-
nes entre objetos y sujetos, fijos o en movimiento, 
trazando líneas imaginarias, de la base de una fa-
rola a la crin de una mula; del hombro de un zagal 
al eje de una rueda. Concebía el espacio como un 
escenario múltiple y agitado en el que las miradas 
y los seres construían una red de asociaciones in-
finitas, tan invisibles como reales.
 
El ejercicio perfeccionado de esta aptitud le permi-
tía anticipar encuentros y coyunturas, predecir 
choques y atropellos, convertido su campo de ob-
servación en un tablero inestable pero ajustado de 
piezas animadas según el dictado de la regla y el 
compás. Decía que en el abigarrado revoltijo de 
hombres, bestias y cosas que desfilaba ante sus 
pupilas regía la clave que resumía el mundo. No 
necesitaba más. Todo estaba allí. La vida consistía 
en un perpetuo cruce de líneas.

III. La imagen
Debido a la pericia adquirida en aquella práctica 
constante, cuando el tendero le hizo el encargo, el 
maestro Ángel diseñó de inmediato la foto prevista 
en el cuaderno de su memoria. Total, que, llegado 

el día, Martínez lo tenía todo claro: el niño, de blan-
co, en el centro; alrededor, el haz de hombres y 
mujeres que traman la composición.

– “ ¡A ver, Juanico, ponte en medio! ¡Aquí solo, que 
se te vea!”. 

Y allí puso al nene, hecho un figurín, para ordenar, 
en torno suyo, el retablo de limosneros y soledades.

Obsérvese que la imagen construida, no huelga su-
brayarlo, es, por encima de todo, un retrato colecti-
vo, retrato al fin. No se trata, sin embargo, de un 
cuadro masivo ni de un fogonazo multitudinario, 
amuchedumbrado, sino pretendida imagen de to-
dos y cada uno de los figurantes, porque ningún 
rostro queda oculto por completo. Procura para ello 
el autor que cada uno de los mendicantes disponga 
de su propio territorio escénico, dosificación de 
cuerpos, rostros y espacios, individualizados, perfi-
lados en su individualidad, o mejor, en su dignidad.

Sabiamente distribuidos según criterios de pro-
porcionalidad, sentados los protagonistas sobre 
escalones alternos: ocupado uno; libre el otro, 
para clarificar la composición y favorecer su ópti-
ma visibilidad, quizá pretendiendo la diferencia-
ción por géneros (ellos predominan a la derecha, 
ellas a la izquierda), rostros gachos o erguidos 
como repertorio de soledades, con un reflejo de 
trampantojo en la base: los pedigüeños tocados de 
gorra, uno a cada lado, parecen figurar como es-
coltas guardianes del grupo.

            

El niño Juan López Martínez entrega una limosna en la escalinata 
del antiguo Mercado Público de La Unión en presencia de su padre, 
D. Agustín López Fernández (con bigote). Detalle. Foto Ángel Martí-
nez. La Unión, 1927. Colección Juan López Martínez.

En el centro exacto de la imagen parece desvelar-
se el nudo de la alegoría construida. El explícito 
acto de caridad de Juanito para con un niño pobre 
(su igual del otro lado) es el puente entre los mun-
dos de arriba y de abajo. Además, el niño de blan-
co impoluto subraya, por contraste, el vértice cen-
tral de la gran M mayúscula que estructura la 
composición y que se convierte en rúbrica involun-
taria de su autor y pista sobre su escenario (M de 
Mercado y de Martínez).

IV. Cruce de espejos
El antiguo Mercado Público de La Unión (hoy “Ca-
tedral del Cante”, “Palacio del Festival”, “Audito-
rio...”) conserva en su entrada principal la misma 

puerta metálica desde hace un siglo. También la 
escalinata, entonces todavía casi íntegra (cons-
truida apenas veinte años atrás), luego restaurada, 
hoy roída, como un reloj de piedra, mordida por el 
tiempo y sus agentes, y por millones de pisadas, 
primero, de alpargatas y esparteñas, luego, de 
manolos y deportivos.

Ello nos permite identificar el marco familiar de 
esta imagen sorprendente, así como relativizar el 
paso del tiempo transcurrido con el apoyo de la 
referencia física que permanece. Luego está el 
significado de la escalera como graderío de la 
dignidad vulnerada y de su desvalimiento, como 
si ciertos espacios constituyeran escenarios do-
tados de sentido en sí mismos, a modo de em-
blemas visuales que subrayaran el estatus del 
figurante.

Así, una figura sedente, casi en cuclillas, en una 
escalera de piedra, podría visualizar adecuada-
mente la indefensión que procura el reposo, prelu-
dio de la humildad que encendiese la ternura del 
espectador.

El fotógrafo Walter Ballhause reconoció también 
en las escaleras de piedra de la ciudad de Hanno-
ver el marco en el que la dignidad herida de los 
obreros en paro en la Alemania de la Gran Depre-
sión hallaría idóneo refugio y su más elocuente 
expresión visual.

La imagen de los mendigos de Ángel Martínez 
también nos remite a otra estampa célebre en la 
que el gremio de los menesterosos actúa como 
develador social. Así, en la película “Viridiana”, de 
Luis Buñuel (Palma de Oro en el Festival de Can-
nes, 1961), el grupo de mendicantes, de los per-
dedores que ya no tienen nada más que perder, 
salvo su libertad, sirve como puntero agitador en 
manos del artista.

V. Realidad, 
metáfora y verdad

En cierta medida, el maestro Martínez estampó 
sobre cartón una parábola del mundo por él co-
nocido. Quizá de manera no consciente, acertara 
a dibujar la pirámide social de su pueblo maltre-
cho, en fase de demolición. Lo de siempre: los de 
arriba, los de abajo, papeles bien repartidos en 
su elocuencia. Arriba, la respetabilidad que pro-
cura el orden y el dinero (no tanto). Tímidas son-
risas de algunos, pero, sobre todo, ufanidad y 
suficiencia contenidas entre los erguidos del es-
calón superior.
                     
Abajo, la pobreza y la soledad como espectáculo: 
“¡Dios mío, qué solos se quedan los pobres!”, habría 
que exclamar parafraseando a Bécquer. Hombres, 
mujeres, niñas y niños, jóvenes y viejos. Hay tullidos 
en este grupo (no faltan muletas y cayados), ciegos 
y tuertos, ni un solo esbozo alegre, apenas alguna 
mueca intraducible y la mirada hacia adentro de los 
tristes. Especialmente seductor el rostro misterioso, 
semioculto entre el grupo de mujeres, de una joven 
de serena belleza atribulada.
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Mendigos en el Mercado de La Unión (1927). Detalle. Foto Ángel 
Martínez.
Colección Juan López Martínez.

Entre los lisiados, probablemente, algún veterano 
minero desahuciado por la ruina inevitable de la 
Sierra. Ancianos de mediana edad envejecidos 
con premura por el pasmo del acabamiento repen-
tino de la ciudad encumbrada (¡Quién te ha visto y 
quién te ve!):

“Vierte sangre el corazón
 viendo con vergüenza y pena
mendigar en Cartagena
los mineros de La Unión”.

Algunos habían conocido el torbellino de los viejos 
días sin tregua, el trabajo de sol a sol y las noches 
cortas apuradas con ansia y sueño, con aquel ím-
petu febril al dictado del alcohol, la baraja y la bra-
gueta.

Acuden ahora derrotados a las puertas del templo 
que el progreso deparó (1907) sin sospechar en 
absoluto que el discurrir de los años acabaría por 
llamar catedral a aquel Mercado excesivo para 
tanta hambre.

Aquella mañana a las puertas del Mercado de La 
Unión, cuando la ciudad se desmoronaba minuto a 
minuto, habitaron la escalinata pobres de doble 
laya. Por un lado, los pacientes-resistentes que 
apuraban las posibilidades de la ruina local antes 
de explorar la caridad de los pueblos vecinos.

Junto a ellos estaban los verdaderamente imposi-
bilitados para la huida, los atados a la tierra, con-
denados desahuciados en esperanza, que otea-
ban el hambre con resignación o con rabia.

No le demos más vueltas. Buñuelismo antes de 
Buñuel, tremendismo propio de Pascual Duarte 
antes de Cela o forzado pictorialismo, lo que usted 
quiera. Después de todo, mendigos en la catedral, 
lo más natural.

Resta, sin embargo, lo más importante (¿lo único 
relevante?), lo que a simple vista no se aprecia 
pero se adhiere, inevitablemente, al entendi-
miento del espectador, como el asalto de una 
intuición.

Así es. Más allá de la simplificación del ternuris-
mo, observando la estampa con detenimiento, 
cunde la impresión de que el elenco de mendigos 
hubiera estado allí desde siempre o de que aquel 
escenario les perteneciera por derecho más que a 
nadie, como un ámbito arcano y primordial. Colo-
nos de la memoria, los figurantes de paso habitan 
la escalinata poseyéndola y confiriéndole sentido 
pleno. Ya nadie más ocupará aquel espacio sin 
resultar ajeno a la verdad original que transmiten 
los inocentes, los sin nada.

Hallaremos, en fin, en el retablo de mendigos de 
La Unión “esa rara substancia, mezcla de sencillez y 
totalidad, que sólo encontraremos en los seres más 
altos y más pobres...” (R. Gaya).

Por eso, no nos engañemos, el gran espectáculo 
es el de la inefable integridad que transmiten los 
rostros. Es el misterioso pero insuperable depósito 
de dignidad que habita, por encima de todo, en el 
dolor y en la pobreza, como los mostrados aquí.

No se trata de explicar. No se trata de entender ni de 
convencer; tampoco de una invitación a intervenir. 
Sencillamente, la imagen se nos entrega. Y nos co-
munica una idea cierta de serenidad y de limpieza, 
atributos de la Verdad. No es que los figurantes 
convertidos en criaturas revelen la realidad, sino 
que ellos, en sí mismos, ya son la realidad perfecta-
mente amable en su indefensión y desnudez. 

Mendigos en el Mercado de La Unión (1927). Detalle. Foto Ángel Martínez.
Colección Juan López Martínez.

Por lo demás, salvo contadas excepciones, la apa-
riencia física equipara en esta foto a los protago-
nistas de arriba con los de abajo: ¿son pobres to-
dos? Y algunas miradas parecen interpelarnos con 
un efecto inquietante y certero de reflejo-llamada-
adhesión: ¿acaso no somos pobres todos? 

    Y ocurrió en La Unión.

(*) Ficción basada en el relato de los hechos por 
Don Juan López Martínez. La Unión 2008
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Entre los grandes cantaores flamencos olvidados de 
nuestra comarca, nos encontramos con el cartage-
nero Juan Baños “Fanegas”, quien como tantos otros 
artistas de la tierra, hoy se encuentra relegado al más 
profundo pozo de la memoria, ese que nos lleva a las 
profundidades de un olvido injustificado.

Fanegas no llegaría a formar parte de las mejores 
compañías del momento, como fue el caso de “Gue-
rrita”, sin duda el más importante cantaor cartagene-
ro de esa generación que se convertiría a partir de 
mediados los 20 en un ejemplo claro de la España 
cantaora del momento; tampoco fue un cantaor rele-
vante en su tiempo, aunque sí compartiría escenarios 
junto a artistas de la talla de Niño de Marchena, Ma-
nuel Vallejo, Angelillo, Cojo de Málaga, La Niña de la 
Puebla, Carmen Amaya, Niño Caracol, Juanito Valde-
rrama o el gran Sabicas, por poner solo un limitado 
número de ejemplos.

Su talante y personalidad en el escenario le haría 
encabezar infinidad de espectáculos de la época, 
y aunque no llegaría a triunfar entre ese grupo de 
cantaores elegidos que noche tras noche llenaban 
de cante los macro espectáculos de la Ópera Fla-
menca, su nombre se convertiría en un referente 
indiscutible entre la afición de nuestra región y, 
sobre todo, de Cataluña, en la que sería rebautiza-
do con el sobrenombre de “Gran Fanegas”, siendo 
durante más de tres décadas punto de referencia 
entre los espectáculos flamencos más importan-
tes de la Ciudad Condal. 

Teatros como el Victoria, el Cómico y sobre todo el 
Circo Barcelonés donde durante años se convertiría 
en uno de los artistas de mayor reclamo para los afi-
cionados, o locales como el Cangrejo flamenco y Villa 
Rosa contemplaron lo mejor de su arte, que sería re-
gistrado para algunas de las más importantes com-
pañías discográficas del momento, sus fandangos, 
cantes de ida y vuelta y sobre todo sus tarantas se 
convertirían en un referente cantaor en la Barcelona 
de los 20 y los 30 del siglo pasado, y su declarado 
apoyo a la República le haría implicarse con la causa 
siendo uno de los cantaores republicanos que inmor-
talizó su cante a favor de sus ideales.

Hoy Fanegas es prácticamente un desconocido entre 
la afición del terruño, y aunque por motivo de espacio 
en este trabajo solo se recoge una breve parte de su 
vida y trayectoria artística, sin ahondar en aspectos 

estilísticos los cuales quedan para otro trabajo más 
extenso, he intentado  aportar en él mi pequeño gra-
nito de arena para perpetuar  su recuerdo. 

Valga desde este espacio mi más sincero y emotivo 
agradecimiento a quienes a lo largo de los años, por 
sus vivencias, escritos  y aportaciones me ayudaron a 
conocer más a fondo a nuestro personaje, comenzan-
do por mi padre el Niño Alfonso que lo conoció y cantó 
con él en varias ocasiones. Suyas fueron las primeras 
referencias sobre éste y tantos otros cantaores que, 
por desgracia, hoy permanecen prácticamente olvida-
dos, también, cómo no, quiero mostrar mi agradeci-
miento al desaparecido cantaor Antonio Rodríguez 
“Morenito de Levante”, quién debutara por primera vez 
en un escenario de la mano de Fanegas en el barrio 
cartagenero de San Antón, allá por los lejanos años 50  
A Paco Hidalgo quien nos muestra en su libro, “Como 
en pocos lugares. Noticias del flamenco en Barcelona”, 
las primeras reseñas de Fanegas en la Ciudad Condal, 
y a los buenos aficionados Ginés Candelas y Julio Re-
bollo que fueron quienes me aportaron los primeros  
datos familiares a través de las vivencias con Paco “El  
Migas”, hermano de Fanegas, además de  la única foto 
oficial que hasta el momento se conoce de él y que un 
desaprensivo se ha atrevido a reproducir y colocar en 
una página Web regional, sin nuestro consentimiento, 
omitiendo la fuente de donde salió, prohibiendo su re-
producción e incluso anunciándola como parte de su 
archivo personal. 

A ellos y  a todos los que durante tantos años han 
luchado por llevar a cabo y mostrar al mundo con 
honestidad lo más importante de nuestra cultura, la 
esencia idiosincrásica  que forma el cante de nuestra 
tierra, va dedicado este trabajo.

Juan Baños; 
cantaor desde 
la cuna.
El 9 de diciembre de 1893 nacía, en la calle Onda del 
barrio cartagenero de San Antón, Juan Baños Sán-
chez, al que años después conoceríamos con el 
nombre artístico de El Fanegas. 

Hijo de Juan Baños Hernández y de Rosario Sán-
chez Pérez, sería bautizado tres días más tarde en 
la parroquia que da nombre a su barrio, San Anto-
nio Abad.

Juan fue el primogénito de una familia numerosa de 
origen humilde y ese sería el motivo por el cual, a muy 
corta edad, comenzaría a trabajar  para ayudar eco-
nómicamente a una familia que no andaba muy so-
brada, y fue también la razón por la que nunca gozó 
de la oportunidad de ir a la escuela. 

Su primer trabajo sería en la fábrica del cristal y 
vidrios de Santa Lucía de Cartagena, donde lo 
bautizaron con el sobrenombre de El Fanegas, al-
ternando con el trabajo en el campo en una finca 
que tenía arrendada la familia y que pronto se da-
ría a conocer como “finca del Fanegas”, en honor 
al cantaor que desde joven ilusionaba a la afición 
cartagenera. Poco después, siendo todavía un 
niño trabajaría en las minas de La Unión, entrando 
en contacto con el sentir de los cantes mineros, 
aprendiéndolos de primera mano de quienes los 
interpretaban desde el más trágico de los escena-
rios: “la profundidad de la mina”, esto le valdría 
para poder alternar y cantar en las tabernas con 
los mineros y de ellos escucharía por primera vez 
el lamento de la taranta que con los años interpre-
taría a gran altura. Pero esto sería durante poco 
tiempo, pues en la mina conocería las penurias y 
la desgracia y en ella vería la pronta muerte y en-
fermedad de alguno de sus compañeros, lo que le 
hizo pensar que éste no era el mejor sitio para él y 
comienza a trabajar en la fábrica de la luz, donde 
por primera vez aprendería un buen oficio y años 
más tarde formaría parte de la nómina de trabaja-
dores del arsenal militar del Estado como oficial 
electricista, alternando su trabajo con la afición al 
cante, que le iba alzando a un lugar privilegiado 
entre los artistas de la tierra.

Para situar a Fanegas desde un orden cronológico en 
el marco de los cantaores más representativos de La 
Unión y Cartagena de ese tiempo, o que desarrollaron 
su arte desde sus inicios en esta comarca, tomando 
como ejemplo a los artistas  posteriores a la genera-
ción que lideraba Antonio Grau Mora el “Rojo el Al-
pargatero”, hemos de apuntar que nació 9 años des-
pués que Antonio Grau Dauset, era aproxi madamente 
dos años menor que Emilia Benito “La Satisfecha”, 3 
años mayor que Antonio Ayala Mateo “el Rampa”, y 
12 años mayor que Guerrita. Fue, por tanto, junto a 
los citados artistas, líder de una generación que en su 
mayor parte buscaron y encontraron el éxito y reco-
nocimiento fuera del terruño. 

El prematuro éxodo de Antonio Grau hacia la capital y 
de Emilia Benito, que partió rumbo a la aventura en 
busca del éxito, colocaba a Juan Baños como el gran 
divulgador de nuestros cantes entre los artistas de la 
tierra. Su cante serviría de puente de transmisión de 
los cantes mineros primitivos de finales del siglo XIX 
y la época que lideró Guerrita, en la que daría co-
mienzo una nueva etapa con los florecientes y fla-
mencos años 20.

 (Breve biografía de un artista olvidado)“El Gran Fanegas”
A mi padre Alfonso 
Paredes  “Niño Alfonso”, 
a quién por sus 
vivencias, insistencia y 
privilegiada memoria 
hoy son recordados y 
reconocidos todos los 
cantaores olvidados de 
la tierra.

Paco Paredes
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Pronto le vendría la afición al cante y no tendría que 
irse muy lejos para ello, pues en su casa había una 
gramola y una amplia colección de discos de pizarra, 
su madre Rosario Sánchez, recuerda su hijo Francis-
co, era una gran aficionada, aunque nunca cantó en 
un escenario; al parecer tenía unas excelentes facul-
tades, amenizando las duras jornadas laborales con 
su cante. Es de suponer que nuestro personaje se vio 
envuelto por ese duende del flamenco que desde 
niño en su hogar se respiraba.

Su precoz debut le haría que pronto llegara a desta-
car como uno de los artistas más relevantes de la 
tierra, y ya desde la segunda década del 1900, se 
pueden obtener breves reseñas de su arte. 

Aunque su primera actuación de importancia tendría 
lugar el 7 de agosto de 1917 en una función benéfica 
en el Teatro Circo de Cartagena, acompañado a la 
guitarra por el ya célebre tocaor de guitarra José 
Grau, hijo del mítico Rojo el Alpargatero, y donde po-
demos observar que por esos años ya gozaba de un 
merecido prestigio en su tierra, lo que nos lleva a 
pensar que por entonces Fanegas tenía una dilatada 
experiencia por los escenarios de la región.

A partir de 1918 se multiplican las actuaciones de 
Fanegas por todo el entorno cartagenero, destacan-
do desde un principio como un gran cantaor de sae-
tas, cualidad que le haría imprescindible en los balco-
nes de la Semana Santa cartagenera. Su particular 
forma de interpretación impregnaría de “Jondura” el 
paso de la procesión cartagenera, de la que Fanegas 
se convertiría en un pilar indiscutible durante años. 

Las actuaciones y bolos se suceden y, acompañado 
por el profesor de guitarra Niño de Jaén, actúa por los 
barrios, cines y teatros de la localidad destacando su 
clamoroso triunfo en el cine Máiquez de Los Dolores, 
lo que le sitúa entre los artistas más notorios de la 
comarca de ese tiempo. 

La popularidad que arrastra ya por esos años le hace 
que el dueño del prestigioso Café del Tranvía, D. An-
tonio Antón Ferrera, se fije en él para que participe en 
el primer concurso de Cante Jondo celebrado en ese 
local entre los días 2 y 5 de febrero de 1921, aunque 
el concurso gozó de la sola referencia que evidencia-
ba su carácter comercial como informaría la prensa 
del momento.

D. Antonio Antón Ferrera, con sin igual desinterés, 
procura presentar constantemente un espectáculo 
nuevo que haga más solaz y amena la estancia en 
este salón a la distinguida concurrencia que acude a 
diario deseosos de aplaudir a tan notables artistas

Aunque mucho más humilde, sin apenas trascenden-
cia para la historia jonda, todo hay que decirlo, se 
adelantaría en más de un año al famoso concurso 
granadino de 1922. Pero, a su vez, serviría para que 
el público cartagenero se ilusionara con esa nueva 
generación de cantaores que, desde años, se estaba 
gestando en la ciudad. Los competidores por tan 
“prestigioso” premio, “la Copa el Tranvía”, serían los 
cartageneros  Antonio Ayala “el Rampa”, Juan Baños 
“Fanegas” y Patricio Alarcón. El concurso alcanzó tal 
grado de aceptación entre la clientela que el dueño 
del establecimiento decide ampliar el contrato de los 
dos últimos durante un tiempo, y la “Copa el Tranvía” 

se celebraría durante años, añadiendo a su nómina 
de ganadores cantaores como Patricio Alarcón, Anto-
nio Ayala “El Rampa”, Isabel Díaz “La Levantina”, “El 
Niño de Triana” y “El Niño de las Moras”, entre otros.

Fanegas goza ya a primeros de los años 20 de un me-
recido prestigio en la ciudad por sus condiciones para 
el cante flamenco y no solo eso, pues además de su 
privilegiada voz, destacaban en él ciertos encantos 
irresistibles para el sexo femenino. Joven, atractivo e 
irresistiblemente mujeriego, con fama de conquistador, 
lo que le acarrea algún que otro lío de faldas, establece 
su nido de amor en el desaparecido barrio de “El Moli-
nete”, allí durante algún tiempo mantiene amoríos con 
“la Parrilla” afamada “camarera” de la Bombilla, caba-
ret de dudosa reputación del barrio donde, como en 
tantos otros establecimientos del mismo, la prostitu-
ción estaba a la orden del día, las continuas peleas y 
disputas ocasionados en su mayoría por los celos de 
esta hacía él,  causarían en alguna ocasión la aparición 
de las fuerzas del orden para mediar en el conflicto y 
reestablecer la calma en el barrio. Altercados que se 
repetirían con otras mujeres que intentarían en vano 
encontrar en él la fidelidad.

 El año 1924 sería crucial para su carrera. Por un 
lado, el 27 de mayo parte rumbo hacía Melilla don-
de es contratado para actuar en uno de sus cafés 
durante una temporada. No sería la primera vez que 
Fanegas es contratado fuera de la región, pero sí 
cuando empieza a plantearse el cante como medio 
de vida. La fiebre que está experimentando el cante 
jondo por casi todo el país, en parte influido por el 
éxito alcanzado por el concurso celebrado dos años 
antes en Granada, y el interés que, a su vez, des-
pertaban entre la afición de la región la nueva gene-
ración de cantaores de la tierra, además de el paso 
por ella de cantaores foráneos con unas destacadas 
condiciones para el cante, generan el comienzo ma-
sivo de concursos de este tipo en toda la Región de 
Murcia, que servirían de escaparate para los can-
taores de su tiempo.

En la comarca de Cartagena y La Unión se desarro-
llaría de una manera especial ese sentir cantaor que 
nacía de las influencias de unos jóvenes artistas que 
reclamaban con su arte un espacio en el que los can-
tes de la tierra se verían reflejados por las influencias 
del momento. Fanegas fue partícipe en la mayoría de 
estos concursos que, aunque quedaron relegados al 
olvido, con el paso del tiempo serían de vital impor-
tancia para dar a conocer a una generación de can-
taores comprometidos con unas formas expresivas 
que habían heredado de sus antepasados y que ellos 
habían sabido enriquecer y desarrollar para acercar-
las al gran público. 

Participa en este mismo año junto a su hermano 
Pepe en un concurso organizado por la Cofradía de 
los Californios, teniéndose que conformar con el ter-
cer premio para profesionales locales detrás de Patri-
cio Alarcón y de José Bernal (el Mendo), obteniendo 
un premio dotado con una cuantía de 50 pesetas. 
Espina que se quita al día siguiente, al ser el ganador 
del premio de honor que va acompañado de la nada 
desdeñable cantidad de 250 pesetas; consiguen ac-
césit Patricio Alarcón, María Amaya “La Gazpacha”, 
que ya resultara premiada dos años antes en el mítico 
concurso de Cante Jondo granadino, y Antonio Ayala 
“el Rampa”.

Durante el año 1925 obtiene segundos premios en 
los concursos celebrados en el barrio cartagenero de 
Santa Lucía y en el cine del barrio Peral. El primer 
premio recayó en manos de Guerrita que ya, y con 
sólo 19 años, se estaba haciendo un puesto de im-
portancia entre los cantaores del momento.

Cosecha importantes éxitos, destacando sus actua-
ciones en el Circo Teatro de La Unión junto a Patricio 
Alarcón y la guitarra del Zocato, escenario en el cual 
se proclamaría meses más tarde ganador del pri-
mer Concurso de Cante Jondo, en dura competen-
cia con un nutrido grupo de cantaores entre los que 
destacarían poco tiempo más tarde Guerrita y José 
Escudero “El Chato de Valencia”, que rondaría du-
rante algún tiempo la cuenca minera empapándose 
de los misterios de su cante, dando  forma a una 
Murciana de la escuela de Joaquín Vargas “El Cojo 
de Málaga”, a la cual le imprimía una musicalidad 
más definida, respondiendo a ciertos matices de 
taranta primitiva que tanto se cultivaba en esta tie-
rra. Más tarde, este cante, cargado de musicalidad, 
donde predominaban los garganteos, florituras y 
unos excelentes registros en los tonos medios y ba-
jos, sería transmitido por el genial maestro de Mon-
tefrío Manuel Ávila, dándose a conocer por cierta 
parte de la afición con su nombre. 

El Chato de Valencia teatro Avenida de Buenos Aires 1960 

Archivo “Juan Carlos García Gambín” 

Actúa en el teatro Ortiz de Murcia junto a José Cepe-
ro, El Mendo y Guerrita, La crítica de El Liberal no 
deja lugar a dudas del éxito de nuestro personaje: “( ) 
y el Fanegas, que sabe cantar como un gitano, ¡ole!, 
con alegría y donaire las bulerías, quedó un poco más 
arriba de la altura de su fama”. 

Participa en el concurso de cante jondo celebrado en 
Murcia con motivo de las fiestas de primavera, junto 
a Pedro Garrido “Niño de Levante”, Guerrita, El Cano 
y El Rampa, entre otros cantaores de la tierra. Tam-
bién actúa en el Salón Martínez de Espinardo, junto a 
Niño Guerra (Guerrita), Mendo y el guitarrista unio-
nense José Mateo el Zocato. De su repertorio la 
prensa destaca sus soleares y bulerías, éstas y otras 
críticas anteriores, nos hacen observar que ya antes 
de emigrar a Barcelona, Fanegas es un cantaor de 
amplio repertorio, en los cuales incluye cantes que no 
se ajustaban al modelo cantaor de los artistas de la 
zona. Siendo destacado por los cronistas del mo-
mento esencialmente en esos cantes.

Y llega el gran día, Fanegas es contratado para actuar 
por primera vez en el Teatro Circo Barcelonés, en él, 
a lo largo de los años, destacaría como un importan-
te cantaor de flamenco. Su debut se produciría el 21 
noviembre de 1925 junto a un viejo conocido de la 
afición unionense El Niño de las Moras, que ya octo-
genario conseguiría, por los años 60, importantes 
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triunfos en ese festival que desde esta tierra comen-
zaba a fraguarse “el Cante de las Minas”. Días más 
tarde compartiría cartel también en el Barcelonés con 
El Niño de Linares. El espectáculo se prolongaría du-
rante 15 días anunciándose la despedida del coso 
catalán el 6 de diciembre. Las buenas formas de Fa-
negas para el cante y los éxitos cosechados  son re-
señados por la prensa de Cataluña, y también de 
Cartagena, donde ven con entusiasmo el triunfo de 
uno de sus artistas más relevantes. El Eco de Carta-
gena, en su edición del 27 de Noviembre de 1925, 
recoge la siguiente noticia:

“En Barcelona ha obtenido un señaladísimo triunfo el 
cantador de Jondo Juan Baños «Fanegas», cartage-
nero. Son diferentes las empresas catalanas que 
quieren contratar a Fanegas a quien le deseamos los 
mayores éxitos y sobre todo pasta para el chorro”.

Regresa a Cartagena después del éxito alcanzado en la 
Ciudad Condal, reapareciendo el 15 de Enero de 1926 
para cantar ante sus paisanos en el salón del cine de 
su barrio de San Antón, donde es recibido calurosa-
mente, y cinco días más tarde para cantar en el Teatro 
Circo junto a Guerrita y el gran Manuel Vallejo que viene 
precedido de gran fama y expectación debido al sono-
ro triunfo cosechado en el Pavón, en el cual se haría 
merecedor del prestigioso trofeo que ofertaba el Tea-
tro, ante parte de los artistas más destacados del mo-
mento. La prensa califica la actuación de los tres can-
taores como excelente augurando un gran futuro para 
Guerrita, que llegaría solo unos meses después. Fane-
gas triunfó en la canción del enterrador, que poco tiem-
po más tarde popularizarían el genial Niño de Marche-
na y el mirlo de Vallecas, Ángel Sanpedro “Angelillo”. El 
cartel lo completaban María Albaicín y Paco Senra, 

entre otros, que también escucharon los aplausos del 
respetable. Dos días más tarde el espectáculo se repe-
tiría en el Circo-Teatro unionense donde cosecharía 
también un enorme éxito.

Los espectáculos se suceden y cada vez nuestros 
jóvenes intérpretes gozan de más fama entre los em-
presarios de diferentes puntos de España, el 23 de 
enero actúa en Elche, junto a Guerrita. La actuación 
debió convertirse en un éxito clamoroso, pues Guerri-
ta comienza una serie de actuaciones que culminan 
pocos meses más tarde con sus primeros éxitos en 
Barcelona y en la capital, convirtiéndose en pocos 
más de dos años en uno de los cantaores más rele-
vantes de la España cantaora de ese tiempo. Mien-
tras tanto, Fanegas es contratado junto al rey de las 
Saetas “Manuel Centeno” y la famosa “Antequera-
na”, que regresaría a Cartagena años más tarde de 
su gran éxito en ciertos cafés de la ciudad para ilus-
trar con su cante la película “Currito de la Cruz”, que 
se estrenaría el 25 de febrero de 1926 en el Teatro 
Circo de Cartagena. Ante el clamoroso éxito que su-
pone el estreno de dicha película, que viene precedi-
da de una gran fama por la prensa nacional, la em-
presa no repara en gastos y para que la sensación 
sea completa y perfecta, contrata para la ocasión a 
una gran orquesta de 20 profesores y una banda de 
cornetas, clarines y tambores que intervendrá en los 
momentos oportunos de la acción, los cantaores 
contratados serán los responsables de dotar a la pro-
yección con el mayor sentimiento y emotividad.

Por esos años, ya había formado matrimonio con Isa-
bel, una joven y guapa cartagenera que contaba con 
el beneplácito de la familia, con la que tendría una hija 
que recibiría el nombre de Rosario en honor de la 

abuela materna. No dudaría mucho tiempo la felici-
dad en la casa de Fanegas,  ya que al poco tiempo 
después ambas fallecieron. No puedo precisar si ese 
sería el paso definitivo para abandonar Cartagena y 
rehacer una nueva vida en Barcelona, pero sí puedo 
afirmar, según los recuerdos de su hermano Paco a 
mis buenos amigos Ginés Candelas y Julio Rebollo, 
que allí se volvería a casar y sería padre de, al menos, 
tres hijos, siendo padrino de uno de ellos su gran ami-
go Manuel González “Guerrita” y de otro el “Niño de 
Marchena”, con el que compartiría una gran amistad 
durante toda la vida y con él que llegaría a impresio-
nar varios discos con las guitarras de Luís Yance y 
Ramón Montoya  para la casa Gramófono, “A la mujer 
sin sentío” y “Que estaban juntos los dos” y los fan-
danguillos a dos voces, “Una rosa y un lirio” y “Por 
qué te llaman Dolores”, en el que podemos oír en la 
voz del propio Niño de Marchena: “Vamos a hacer 
este disco de arreglo mío con mi “compare” Fanegas 
y yo”. 

Antes de esto, en Cartagena, se le conoce algún que 
otro devaneo amoroso, tan mal visto en ese tiempo, y 
no pocos escándalos por causa de su afición a los 
líos de faldas. Su padre, que siempre soñó para él 
con una vida de provecho en la cual tuviera un buen 
oficio como medio de vida y que se dejara de esa 
afición al cante, que él detestaba por ciertos ambien-
tes que el flamenco acarreaba, le cierra las puertas 
de su casa cuando éste se presenta en ella después 
de un largo periodo trabajando en los cafés de Mála-
ga y del Norte de África con una bailaora  de dudosa 
reputación.

Regresa a Barcelona, y aunque durante algunos 
años viviría a caballo entre ésta y Cartagena, esta 
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vez sería para triunfar allí, el 20 de mayo de 1926 
vuelve a actuar en el Barcelonés en un espectácu-
lo organizado por el incansable Juanito el Dorado, 
donde es anunciado como el ídolo de todos los 
públicos, completan el cartel, entre otros, el Niño 
de Málaga, Niño de Linares y Chato de Valencia 
que debutaba en Barcelona, con el que ya había 
compartido cartel en el concurso celebrado unos 
meses antes en el Circo-Teatro de La Unión. Hasta 
el mes de junio se prolonga su contrato en el Bar-
celonés, triunfando junto a su paisano Guerrita y el 
Niño de Granada en la que sería una de sus últi-
mas actuaciones antes de que un accidente de 
tráfico acabara con su vida en la carretera de Mur-
cia a Cartagena, truncando para siempre una ca-
rrera esperanzadora.

En agosto vuelve a Cartagena para cumplir una serie 
de compromisos y contratos, el 24 de ese mes, por 
discusiones relacionadas con el arte, se enzarza en 
una pelea con su gran amigo Antonio Ayala “el Ram-
pa en el bar de la calle San Vicente. A la llegada de las 
fuerzas del orden, Fanegas, que ya era conocido por 
escándalos anteriores, sale huyendo para evitar cual-
quier tipo de problemas; el Rampa es atendido en el 
hospital de Caridad, con una lesión leve. Poco les 
duraría el enfado pues unos días más tarde compar-
ten tablas  en un espectáculo celebrado en el marine-
ro barrio de Santa Lucía. 

Ese mismo mes de agosto comparte cartel junto al 
Niño de Triana y el Mendo en un espectáculo cele-
brado en su barrio de San Antón, sucediéndose las 
actuaciones por la comarca. La prensa recoge con 
orgullo los éxitos de Fanegas y Guerrita que triun-
fan en diferentes plazas de toda España; artistas a 
los que pocos meses antes se podían escuchar en 
los concursos de cante para aficionados de la co-
marca.

Los éxitos alcanzados en diferentes locales de varios 
puntos de España, no pasan desapercibidos para las 
discográficas del momento, el 17 de octubre de 1926 
el diario local Cartagena nueva anuncia la siguiente 
noticia:

“Juan Baños (a) Fanegas el popular y notable “can-
taor” de  flamenco, ha sido contratado por una  em-
presa de San Sebastián para impresionar varías pla-
cas para gramófono. También Fanegas va a ir 
ventajosamente contratado a Barcelona, donde ya ha 
actuado con éxito otras veces”.

Tras un breve periodo en Barcelona regresa de nuevo 
a Cartagena y participa, el 6 de diciembre, en un con-
curso de cante organizado por el dueño del Teatro 
Principal junto al Rampa, Patricio Alarcón, el Mendo y 
el Cano, actuando fuera de concurso el Niño de Mar-
chena, con quién, desde años, había entablado una 
profunda amistad.  Es probable que volviera a traba-
jar fuera de la región pues no tenemos noticias suyas 
durante algunos meses hasta el mes de abril de 
1927, en el que vuelve a ser contratado para cantar 
Saetas en la reposición de la película Currito de la 
Cruz en el cine Máiquez de Cartagena, ante el apabu-
llante éxito obtenido un año antes en el estreno de 
ésta en el Teatro Circo. 

El 7 de julio vuelve a Barcelona para triunfar en el 
Barcelonés donde es contratado solamente por una 
semana, ante los compromisos profesionales adqui-
ridos por otra empresa a partir del día 15, siendo 
sustituido por el Niño de Utrera.

Continúa actuando en Villa Rosa y en los espectácu-
los organizados por el guitarrista mallorquín Juanito 
el Dorado por distintas ciudades y pueblos de Catalu-
ña, el escritor y flamencólogo Paco Hidalgo, lo sitúa 
en un macro espectáculo en el Cinema Titán de Cor-
nellà de Llobregat, el anuncio de Fanegas en la pren-
sa es recogido así:

“Ha llegado el momento de que el público de Cornellà 
pueda saborear la labor del gran artista que está don-
de las primeras figuras, conocedor de todos los can-
tes y de los del mismo Vallejo El Gran Fanegas, el cual 
será acompañado del tan conocido y único en su gé-
nero Juanito “El Dorado”.

Desde agosto de 1927 hasta diciembre del mismo 
año trabaja en distintos espectáculos del Barcelonés 
junto a grandes elencos con un gran número de artis-
tas destacando entre ellos  artistas de la talla de La 
Ciega de Jerez, el anunciado fenómeno del cante 
jondo Antonio Chacón  (Chaconcito), el  Sevillanito, 
Niño de la Rosa, José Palanca, Niño de Sevilla, Niño 
de Linares, el Posadero y Juan García “el Niño de 
Hierro” que viene precedido de un gran prestigio por 
su reciente triunfo en el Real Cinema de Madrid.

A principios de 1928 debuta en la capital, donde dia-
riamente triunfan los artistas más notables del arte 
flamenco y donde reside desde hace casi dos años 
su querido amigo y paisano Manuel González “Gue-
rrita” que, diariamente, cosecha triunfos arrolladores 

destacando como uno de los artistas más relevantes 
del momento. Su debut tiene lugar el viernes 3 de 
febrero en el Circo Price junto al Chato de Valencia y 
Pena Hijo. No debería encontrar el éxito soñado en la 
capital, pues poco tiempo después lo volvemos a lo-
calizar en Barcelona para actuar en el Circo Barcelo-
nés donde a partir de ese momento  se convertiría en 
un cantaor fijo en los famosos espectáculos organi-
zados por Juanito el Dorado, actuaciones que alterna 
con su participaciones en el teatro Cómico en el es-
treno de la comedia de costumbres andaluzas, “La 
mala uva”, junto a Miguel y Conchita Borrull, Faíco 
Chico, Tanguerita y Rosalía la Flamenca, y con actua-
ciones por toda la geografía catalana como el cine 
Marte de L’Hospitalet de Llobregat donde participa 
junto a la Trinitaria y reputados artistas que trabajan 
en diferentes teatros de la ciudad en el festival a be-
neficio de las víctimas de la catástrofe del teatro de 
Novedades de Madrid y del polvorín de Cabrerizas 
Bajas, de Melilla. 

En noviembre del mismo año participa en el concurso 
la gran Copa del Circo Barcelonés tomando parte, 
entre otros, Lola Cabello, el Niño de Cartagena, la 
Trinitaria, la Niña de Sevilla y un joven Manolo Cara-
col, que años antes resultara triunfador en el concur-
so granadino. 

En marzo de 1929 participa en el concurso de saetas 
organizado por el Barcelonés destacando, entre 
otros, el Niño de Lucena y Guerrita. Y el  29 del mis-
mo mes debuta en el Teatro Pavón de Madrid, repre-
sentando “La copla Andaluza”, que se anuncia en la 
prensa como reformada, junto a Manolo Constantina, 
la Niña de Chiclana,  y Jesús Perosanz.

Participa en los actos de la exposición universal  duran-
te los meses de julio hasta septiembre en las fiestas 
andaluzas de la Venta Goyesca bajo la dirección de 
Juanito el Dorado. Y un mes más tarde en el estreno de 
la comedia dramática “Maravillas de  Andalucía”, junto 
al Canario del Colmenar, su hermano José Baños Fa-
negas II y las Hermanas Chicharras. En Noviembre 
participa en el teatro Principal de Gracia en un espec-
táculo organizado por Juanito el Dorado, donde es 
anunciado como ídolo de todos los públicos.

Las emisoras radiofónicas de toda España recogen 
las grabaciones de Fanegas que goza de un gran 
prestigio entre la afición, que se incrementa con los 
fandanguillos que grabara a dúo con el ídolo del mo-
mento, el  Niño de Marchena. 
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En 1930 regresa a Cartagena para cumplir compro-
misos adquiridos con el dueño del Café del Tranvía, 
rebautizado desde 1926 como bar Cervantes, lugar 
donde ya triunfara una década antes. Fanegas es un 
perfecto reclamo para la afición cartagenera deseosa 
de poder ver a su ídolo en dura competencia con los 
cantaores foráneos que son contratados para actuar 
en el prestigioso café. Los enfrentamientos artísticos 
se suceden noche tras noche y la afluencia al esta-
blecimiento se ve recompensada con una gran con-
currencia, lo que reporta una gran caja para el em-
presario, negocio que, a su vez, es aprovechado por 
Fanegas para hacerse con un gran contrato por cada 
noche de actuación. Su debut se produce con un cla-
moroso éxito el 30 de enero en competencia con la 
Niña de Chiclana. Su repertorio: cartageneras, fan-
danguillos y tarantas. El local registra un lleno abso-
luto, lo que hace que su contrato se prorrogue duran-
te algún tiempo y sus rivales se anuncien como 
competidores de Fanegas en gran duelo. Durante los 
meses de febrero y marzo se alternan con Fanegas, 
viejos conocidos de nuestro artista y de la afición lo-
cal, Antonio Ayala Mateo “el Rampa”, Isabel Díaz  “la 
Levantina”  y los cantaores foráneos Niño de Triana, 
anunciado como cantaor por todos los estilos y gana-
dor de la Copa de oro de la Exposición de Sevilla, y los 
niños de Quesada (Jaén) o de los Caracoles, por solo 
citar a unos pocos.

El lunes 24  de febrero actúa  en el Salón de San 
Antón ante sus paisanos y tres días mas tarde en el 
Café Moderno de La Unión junto a Patricio Alarcón, 
otro de los ídolos locales. Es de suponer que el éxito 
sería rotundo, pues Patricio, aunque es un cantaor 
del que poco se ha divulgado, he podido conocer a 
través de los comentarios del propio Fanegas y, del 
Rampa viejo, abuelo del actual Rampa, a mi padre, el 
Niño Alfonso, que fue un cantaor generalísimo con un 
gran repertorio, conocedor de todos los estilos y, en 
particular, de una gran variedad de tarantas y mine-
ras primitivas en su mayoría hoy en desuso y de las 
cuales guardo unas grabaciones caseras en la voz de 
mi padre en los estilos que le trasmitiera “el Rampa” 
y que algún día ahondaremos en ellos para su divul-
gación por ser unos cantes en su mayoría completa-
mente olvidados, versión que me fue ratificada por el 
cantaor cartagenero Antonio Rodríguez “Morenito de 
Levante” años antes de su fallecimiento.

El 3 de abril participa en una gala a beneficio del 
Hospital de Caridad organizada por Guerrita en el 
Teatro Principal de Cartagena y que serviría como 

despedida de éste ante sus 
paisanos antes de embarcar 
para triunfar en América. 
Guerrita por esos años es 
uno de los cantaores más 
importantes del panorama 
español, sus recientes éxitos 
en las grandes compañías 
operísticas y su triunfo en el 
cine y en los Teatros de la 
capital y de Cataluña con las 
representaciones récord de 
“La Copla Andaluza” y “El 
Alma de la Copla”, le hacen 
poseedor de un merecido 
prestigio con el cual el públi-
co cartagenero se siente 
completamente identificado. 
Ni que decir que el gran triunfador de la noche sería 
éste que ya desde días anteriores sería anunciado en 
la prensa local con el apelativo de AMO del cante. El 
evento lo completaron, entre otros, los cantaores 
José Bernal “el Mendo”, Vallejo chico, Patricio Alar-
cón y Fanegas, que sería otro de los grandes triunfa-
dores de la noche.

En Febrero de 1931 regresa  a Barcelona para triun-
far de nuevo en el Barcelonés, compartiendo escena-
rio con todos los artistas más representativos del 
ámbito flamenco de Cataluña, destacando el Gran 
Guerrita, Canalejas, Niño de Caravaca, Niño de Luce-
na, Niña de Linares, la familia Borrull y un largo etc, 
sobresaliendo entre todos ellos el espectáculo organi-
zado el 3 de diciembre en el cual Fanegas el gran ídolo 
local debía de medirse al Niño de Utrera y a Joaquín 
Vargas “el Cojo de Málaga”, también actuarían Pedro 
Garrido el Gurri, conocido también como Niño de Le-
vante, padre de las hermanas Garrido y un cuadro de 
baile formado entre otras por La Faneta, La Romerito 
y La Capitana, que más tarde recorrería el mundo 
siendo una artista universal, glorificando el nombre 
de España y prestigiando el arte flamenco, la gran 
Carmen Amaya.

Pero antes en el mes de julio trabaja en el elenco de la 
Semana Andaluza del Pueblo Español en Montjuïc, 
destacando en su representación de “Juan el cortijero”, 
y el 4 de octubre en el cine Colón representando “La 
Copla Andaluza” junto al guitarrista  Paco Aguilera.

En el año 1932 continúan los éxitos en el Circo Bar-
celonés, destacando sus actuaciones junto a la Ciega 

de Jerez, los hermanos Manuel y Antoñito Guerrita, 
Canalejas de Jerez, los paisanos José Pérez “Carta-
generito”, el “Niño de La Unión”, Pedro Garrido “el 
Niño de Levante”, el Murciano, y los bailaores y bai-
laoras  María la Pescatera, Anita la Guapa, Micaela 
La Mendaña, María La Faneta, Maruja La Flamenca. 
Carmen Amaya, Rafaela La Tanguera, Antonio Viruta 
y El Gato. Los días 17 y 19 de julio representan en los 
cines América y Colón, situado muy cerca del Parale-
lo, “La Copla Andaluza”, junto a Lola Cabello y el gui-
tarrista Rafael Rejón. En octubre lo localizamos de 
nuevo en un espectáculo monstruo en el Teatro Circo 
Barcelonés junto al Cojo de Málaga, Niños de Carava-
ca, la Calzá, Cartagena, Triana, Linares, Chato de 
Jerez, Carmen Amaya y un largo y nutrido grupo de 
artistas flamencos. 

Estos espectáculos se irían sucediendo a través de 
los años, Fanegas se había convertido en el cantaor 
que a lo largo de los años más representaciones haría 
en el Barcelonés, donde era anunciado como una 
autentica estrella, siempre en dura competencia con 
los mejores cantaores flamencos que se habían esta-
blecido en Barcelona o que llegaban contratados 
para mostrar allí lo mejor de su arte.

El 30 de Abril de 1933 participa junto a Guerrita, 
Juanito el Dorado y Pepe Hurtado en un festival or-
ganizado por la casa de Murcia y Albacete, y de 
nuevo en el Barcelonés el 4 de Mayo en el debut de 
Dolores Jiménez Alcántara “la Niña de la Puebla”  
que ya pese a su juventud ha batido record en venta 
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de discos con el éxito que le haría universal durante 
toda su carrera “Los Campanilleros” y que llega a 
Barcelona entre grandes elogios  de la prensa, 
completan el cartel el Pajarito, Cartagenerito, Fran-
cisco Gallardo, un cuadro de baile flamenco, el Niño 
de la Calzá, y el Gran Fanegas, entre otros, la estan-
cia de la Niña de la Puebla se extiende hasta el 7 de 
Junio y de nuevo los grandes elogios de la prensa 
recaen por supuesto en ella y en el gran Fanegas 
que es el responsable de medirse a los grandes ar-
tistas que triunfan en el local.

En julio regresa a Cartagena para actuar en el Princi-
pal junto a Marchena II, el Veganito y  Corruco de 
Málaga. Imaginamos que, en realidad, quisieron decir 
de Algeciras y que en ese momento estaba muy en 
boga junto a la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, 
Guerrita, Chato de las Ventas, el Niño de la Huerta y 
el propio Fanegas por sus grabaciones discográficas 
en apoyo a la República. Recordemos que este apoyo 
les costaría muy caro a alguno de ellos, cantaores 
como Guerrita y Fanegas serían perseguidos, agredi-
dos y encarcelados en checas o prisiones, más dura 
sería la pena que tuvieron que pagar el Corruco y 
Pedro Martín “el Chato de la Ventas”, pues estos, 
desgraciadamente, pagarían con su vida.

Un año más tarde, en el 34, trabaja durante el mes de 
julio en la Verbena regional del pueblo español de 
Barcelona, junto a las Niñas de Linares, de Cádiz y 
Miguel Borrull; participa en un gran espectáculo en el 
cine Siberia de Barcelona en  “competencia con” el 
Cojo de Málaga y en el Café del Paralelo de  Sabadell 
junto a Magdalena Domínguez “la Ciega de Jerez”, 
José López “Niño de la Isla” y Angelillo de Almería.

El jueves 24 enero de 1935 participa en el homenaje 
a Pepe Hurtado en el Barcelonés, junto a Cojo de 
Málaga, el Verdulerito, Manuel Constantina, Gallardo, 
Lola Cabello y el cuadro formado por las excepciona-
les bailaoras Rafaela la Tanguera, Conchita Borrull, 
Carmen Amaya y la Faraona, completan el elenco el 
Gran Maera y Antonio el Viruta, entre otros, y los gui-
tarristas Pepe Hurtado y Miguel Borrull.

Continúa durante los meses de marzo y abril en el 
teatro Victoria de Barcelona formando parte de la 
obra lírica “Sol de libertad”, en la que aparece can-
tando fandangos. El clamoroso éxito de ésta le haría 
que fuese contratado durante el mes de mayo en el 
Teatro Novedades. Haciendo escala de nuevo en el 
Barcelonés, el 4 de abril de 1935, para rendir ho-

menaje al gran bailaor Antonio Rodríguez “El Viru-
ta”; en el espectáculo participaron 70 artistas, los 
más importantes representantes del Arte Jondo de 
Barcelona. El espectáculo, anunciado a bombo y 
platillo, anuncia al Cojo de Málaga, Emperador de la 
Taranta, Manuel Guerrita, Divo de Divos, Niña de 
Linares, el alma de Andalucía, Miguel Borrull, el 
mago de la guitarra y las grandes figuras de Barce-
lona, entre ellas Pepita Sevilla, Niño Málaga, Ma-
nuel Constantina y Gran Fanegas. Además de un 
gran cuadro flamenco, el mejor de España Julia y 
Conchita Borrull y la Tanguera.

Ese mismo año participa en el documental El Guadal-
quivir (Vena lírica del cante jondo), dirigido por Enri-
que Guerner y adquirida por Cifesa para su comercia-
lización, que se convierte en un gran éxito con críticas 
de excepción en la prensa nacional. Según el diario 
madrileño El Imparcial, “se recoge ampliamente con 
la película recientemente adquirida por Cifesa, y en la 
que, bajo la dirección de Gaertner, la Niña de Cádiz, 
Niña de Linares y el gran Fanegas, sincronizan a dúo 
con la guitarra de Miguel Borrull, la voz de una raza 
faraónica entresacada de las bellezas del paisaje”.

En el mes septiembre participa en el teatro Cómi-
co de Barcelona con la guitarra de Manolo Bule-
rías en el estreno de la colosal revista Miss Miss, 
tomando parte como actores principales La 
Yankee, Conchita Rey y Alejandro Nolla. Y en los 
actos del Pueblo Español de Barcelona represen-
tando al pabellón de Andalucía, dirigido por el gui-
tarrista flamenco Manolo Bulerías, Niño de Sanlú-
car, la Niña de Cádiz y un gran cuadro de baile.

Los estrenos importantes se suceden en el Teatro 
Circo Barcelonés, donde, desde diciembre de 1935 
actúa junto al genio de la copla Miguel de Molina 
que viene precedido de enormes éxitos en Madrid y 
Valencia, hasta marzo de 1936  Fanegas comparte 
escenario con el gran Sabicas, Rojo el Alpargatero 
hijo, el Cojo de Málaga, Lola Cabello, Pepe Hurtado, 
Niño de Utrera, Pena hijo, Carmen Amaya, La Tan-
guera, La Trinitaria y los grandes payasos Pompoff 
y Thedy,  y en abril junto a un jovencísimo Juanito 
Valderrama, además de los artistas fijos que duran-
te años triunfan en el teatro. 

Durante los meses de abril y mayo la prensa recoge 
excelentes críticas del documental Guadalquivir (vena 
lírica del cante). Y mientras, en Cartagena en el gran 
cine Sport, se anuncia en sesión doble los dos recien-
tes estrenos de sus cantaores más queridos, ”El 
amor gitano”, por nuestro paisano Guerrita, La Yankee 

y Mapy Corts, y “Guadalquivir”  (La vena lírica del alma 
andaluza), por Miguel Borrull, Niña de Cádiz, Niña de 
Linares y el célebre Fanegas.

En el mes de julio actúa en la Verbena del Pueblo 
Español junto a la Niña de Linares y Miguel Borrull, en 
lo que sería uno de los últimos espectáculos antes de 
la terrible contienda bélica nacional en la que injusta-
mente España se dividiría en dos bandos.

Muy pocos son los datos que aparecen de Fanegas 
durante ese tiempo, es muy probable que como tan-
tos otros cantaores de flamenco que se decantaron 
por la República diera con sus huesos en la cárcel, 
pues solo localizamos una reseña suya hasta 1940, 
concretamente en un espectáculo organizado por el 
hermano de Guerrita, Rafael González; la recoge la 
edición del 13 de octubre de 1936 del diario barcelo-
nés la Vanguardia y dice así “Tournée artística a la 
zona de guerra.

Con objeto de llevar unos ratos de distracción que les 
hagan olvidar las penalidades de la campaña, a los 
bravos milicianos que luchan en los diferentes fren-
tes, la Comisión de Propaganda en el frente del P. S. 
U. de C, contando con la desinteresada colaboración 
de los artistas Niño de Alhambra, cantador; Juan Ba-
ños, id.; Manolo Constantina, id.; Manuel Guerrita, 
id.; Antonio González, tocador; Manuel Viro (Bule-
rías)… y un largo elenco, ha organizado una «tour-
née» artística que saldrá dentro de breves días para 
los distintos frentes”.

Una vez acabada la guerra Fanegas vuelve a trabajar 
en los diferentes espectáculos del Barcelonés, el 9 de 
enero de 1940 junto al Cojo de Málaga, Lola Cabello, 
Constantina…. El  30 abril de 1940 en el  homenaje 
al Cojo de Málaga, junto a Miguel Borrull, la Trinitaria, 
Niña de Linares…, en mayo del 41 junto al novillero 
el “Tate” que se presenta como cantaor flamenco, el 
30 de octubre del mismo año en el homenaje a José 
Grau con un gran cuadro flamenco, entre ellos, Niña 
de Málaga. Angelita de  Cádiz., Conchita Borrull y 
Niña Linares. 

Pocas actuaciones de relevancia encontramos de 
Fanegas fuera del Teatro Circo Barcelonés hasta la 
gira del 42 en la que recorre España con el espectá-
culo de su compadre Pepe Marchena, en una com-
pañía de muy baja calidad, donde el único cantaor 
destacable de la misma es Fanegas. Eugenio Cobo 
nos confirma que a lo largo de la gira el elenco sufre 
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variaciones de importancia Almendralejo, Badajoz, 
Málaga, Granada, Córdoba,  Sevilla y Cádiz, entre 
otras, son las ciudades donde se representa el es-
pectáculo.

Fanegas seguía resistiéndose a ser solo parte del 
recuerdo, aunque cada vez menos son los espectá-
culos en los que aparece, se nos hace imposible ima-
ginar que por esos años viviera del cante profesional-
mente y lo más probable es que alternara la profesión 
con cualquier otro trabajo, algo que aún no hemos 
podido comprobar. En septiembre de 1943 participa 
de nuevo en otro espectáculo en el Barcelonés junto 
al Niño de la Rivera; y un elenco de artistas poco co-
nocidos donde destacan las primas de Carmen Ama-
ya, y dos años más tarde en el Patio Andaluz de la 
piscina y deportes amenizando, junto a la Niña de 
Linares, las calurosas noches del verano. Algunas 
actuaciones esporádicas junto a Rayito y la Chicharra 
en el Club Trébol en 1946, y muy pocas noticias más 
de él nos aparecen por esos años, excepto algunas 
en su regreso por Cartagena, donde actuaría  en la 
plaza de toros de Cartagena en compañía de Mar-
chena y Canalejas entre otros grandes artistas, y de 
nuevo con la misma compañía en la desaparecida 
mítica Terraza Argüelles de La Unión, cuajando una 
excelente actuación. La juerga llegó después a los 
camerinos donde Fanegas demostró ser un cantaor 
largo, de un extenso repertorio. Los asistentes de esa 
noche recuerdan la fiesta de hace más de 50 años 
como si hubiese sido ayer. Juan Baños  “El Fanegas” 
derrochó gracia, conocimiento y hondura, su cante 
serviría para que las bailaoras que venían en la com-
pañía siguieran bailando hasta casi el amanecer. Tras 
el baile, Fanegas, contento y emocionado por el éxito 
de su actuación ante sus paisanos, siguió cantando 
para sus amigos, mostrando un largo repertorio de 
tarantas, cartageneras, milongas, fandangos, mala-
gueñas, siguiriyas, soleares y bulerías, quedando en 
el recuerdo esta letra que interpreto con el aire de 
Jerez:

Las monjas del convento de Santa Clara
tienen un loro,
que rico loro, quien lo pillara,
que va del coro  al caño
y del caño al coro.
Las monjas de Santa Clara
tienen un loro, tienen un loro.

Nos recuerdan quienes lo conocieron su carácter ama-
ble, agradable y respetuoso con sus compañeros, su 
personalidad atesoraba una enorme condición huma-
na y su corazón de artista le hacía estar siempre dis-
puesto a ayudar a cualquier compañero de profesión 
que lo necesitase, y eso sería muy pronto.

En agosto de 1961 el diario cartagenero El Noticiero 
anuncia la vuelta a la tierra de Fanegas. A su encuen-
tro acuden El Rampa, Alarcón, Antonio Piñana, y 
otros para la gala benéfica por él organizada a favor 
del Santo Hospital de Caridad, sería lo primera que 
haría al volver a su tierra, como si no pasaran los 
años, esas galas benéficas serían como las organiza-
das por su paisano Guerrita en los años 20 y 30. Esa 
estancia en la ciudad que, en un principio, sería para 
visitar a sus familiares duraría algunos meses. Pronto 
se corrió la voz y todas las compañías y artistas que 
trabajaban en ese tiempo por la Región, requerían de 
sus servicios para incrementar el cartel con un artista 

de calidad y, más aún, cuando este hombre que ha-
bía triunfado en importantes escenarios nacionales 
era de la tierra, con ello conseguían que el público 
respondiera y llenara las butacas por el hecho de ver 
a un cantaor que, en los años 20 y 30, fue un punto 
de referencia para los artistas de nuestra Región y al 
que no veían desde hacía casi tres décadas, 

Por ese tiempo se encontraba por La Unión y Carta-
gena el cantaor Enrique El Sevillano que venía enca-
bezando a una compañía de artistas de poca relevan-
cia en el momento. Entre los artistas por los que se 
hacia acompañar destacaba el cantaor nacido en 
Puerto de la Torre (Málaga) “Pedro del Puerto”, anun-
ciado como “el Malagueño”, esto produjo un conflicto 
de importancia con el público que llenaba las butacas 
del cine Continental de Los Dolores, pues el nombre 
artístico de el “Malagueño” confundía a una afición 
que a quien espera ver era a Manolo El Malagueño, 
artista muy querido en la tierra y que gozaba en ese 
tiempo de un puesto privilegiado en cuanto a los gus-
tos del público de aquella época. Fanegas que había 
acudido para disfrutar del espectáculo, al ver la reac-
ción del respetable, decidió tenderle una  mano a los 
artistas, subiendo al escenario y derrochando lo me-
jor de su arte y animando a un joven cantaor de la 
tierra en la que sería una de sus primeras actuacio-
nes en público Antonio Rodríguez “Morenito de Le-
vante”. De forma completamente altruista se unió al 
elenco en algunos escenarios de la comarca, para 
que la compañía, que se encontraba en una delicada 
situación económica, pudiera obtener un desahogo, 
ya que sus ingresos iban asociados a los beneficios 
de la taquilla y así poder trasladarse a su tierra. Con 
su intervención se vería incrementado sustancial-
mente el precio de las localidades y se aseguraba el 
lleno de los cines y teatros. Sus actuaciones se con-
taban por éxitos, sabemos que, entre otros lugares, 
actuaron en los cines de los Dolores y San Antón y de 
nuevo en la Terraza del Moderno, la que más tarde 
sería la famosa terraza Argüelles de La Unión, sede 
del primer festival del cante minero, donde el Niño 
Alfonso nos relata que interpretó una serie de cantes 
tradicionales destacando por soleares, bulerías, fan-
dangos, cartageneras y tarantas. Nuestro querido 
amigo, el tristemente desaparecido y recientemente 
nombrado hijo predilecto de La Unión, Pascual García 
Mateos recogía así la noticia el 14 de septiembre de 
1961 para el diario el Noticiero

 “Esta noche y en el mismo local actuará el espectá-
culo que fue aplaudido con anterioridad «El ayer y el 
hoy del cante flamenco”. Destacan en el mismo las 
figuras del cante jondo ”Enrique el Sevillano y Juan El 
Gran Fanegas”. 

 Como hemos podido comprobar, Juan Baños era un 
cantaor de extenso repertorio, tal vez su cante en la 
discografía y actuaciones desde mediados de los 20 
a los 40 se vieran influidos por el estilismo que impe-
raba entre los cantaores de aquel tiempo, pienso que 
la definición más acertada sería la de cantaor de ex-
tenso repertorio, sacrificado por las modas interpre-
tativas del momento. 

Estuvo comprometido con, y por su causa, la Repú-
blica. No puedo precisar si llegó a estar en prisión 
por sus ideales, algo que no sería nada extraño si 
analizamos con detenimiento las letras que unos 
años antes dejara registradas. Pero sí me atrevo a 
asegurar que Juan Baños fue un cantaor respetado 
como muestran sus grabaciones con el Niño de 
Marchena y Niño de la Huerta y las crónicas de ex-
cepción de la prensa de la época, sus grabaciones 
compartidas para la casa Gramófono y en solitario 
para Odeón, con la guitarra de Miguel Borrull, en la 
cual grabaría tarantas,  fandangos, guajiras, milon-
gas, y fandangos por soleares y para la casa inglesa 
afincada en Barcelona Parlofhone en la que regis-
traría tarantas, fandangos republicanos y media 
granaína con la guitarra de Pepe Hurtado y Saetas, 
ilustrando un disco en el cual a través de los equi-
pos móviles de la época se recoge el fervor de la 
Semana Santa cartagenera, 

Su cante interesó a ilustres estudiosos del tema, en-
tre ellos a quien fuera premio nacional de investiga-
ción en el año 1983, el flamencólogo e investigador 
Manuel Yerga Lancharro que trabajó en su biografía 
en busca de datos para la publicación de un futuro 
libro que nunca llegó a escribir. Como muestra  repro-
ducimos el siguiente documento fechado en junio de 
1997, en una carta al aficionado unionense Ginés 
Candelas Ros, quien nos la ha cedido para este tra-
bajo.
  
Según su hermano Paco, con los años estableció su 
residencia en Gerona donde se dice que falleció, ya 
nonagenario, en la década de los 80. 
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Mercado Antiguo en La Unión
tablao para los cabales
cátedra del bien decir
de las coplas y cantares

En sierra de mineral
donde le llegan los cantes
por la rosa de los vientos
con guitarras y romances.

Desde Almería el taranto
de Málaga los verdiales
de las minas de La Unión
todo el cante de levante.

De Graná la granaína
y desde los olivares
vienen los cantes de trilla
y tarantos de Linares.

Son las tierras más cercanas
a esta Catedral del Cante
que hacen flamencas las minas
y la espuma de los mares.

Mercado Antiguo en La Unión
soleá de soleares
con paso de seguidilla
duende, misterio y empaque.

Sobre un tonel de buen vino
el martillo hace compases
y los arcángeles cantan
un martinete en el aire.

Mercado Antiguo en La Unión
El Aula del Cante Grande.

FRANCISCO BLASCO

El Aula del 
Cante
Grande

Memorias

Calle Real 1960. P.Alfonso Díaz El Enteraillo recitando trovos en el Festival, años 
sesenta. Alfonso Díaz

El cantor Manolo Romero fotografiado por Miguel Zavala

Eleuterio Andreu, el rey de la taranta años sesenta.
Alfonso Díaz

Cartel, obra del pintor unionense Paco Conesa. 
Propiedad Paco Celdrán

Escenario obra del pintor Paco Conesa.
Alfonso Díaz
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Esteban Bernal, alcalde fundador del Festival. 
Foto de Miguel Zavala

Preparando escenario del Festival en Jardines Mery. 
Primeros setenta. Propiedad Paco Celdrán

Público y Jurado  del Festival 1973. Donación Alfonso Díaz Regando la calle mayor para el festival. 
Primeros setenta. Propiedad Paco Celdrán

Hospital de sangre abandonado. 
Primeros setenta. Propiedad de Paco Celdrán

Jose Luis Uribarri,presentar del Festival durante 
varios años junto a Pilar Cañada. años sesenta. 
Alfonso Díaz

Cruz Roja
Hazte Socio
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Lola Flores en los camerinos del Festival. 
Alfonso Díaz

Ganador de la Lampara Minera con bolsa de 
monedas de plata de veinte duros. Alfonso Díaz

Hospital de la Caridad 1903 La Unión. 
Archivo Municipal

Troveros años sesenta, El Lotero. Alfonso Díaz

Pencho Cros, Antonio Fernández , Macareno... años sesenta. 
Archivo Municipal

El festival en 1973. Prop. Paco Celdrán
Troveros, Enteraillo, Conejo... años sesenta. Alfonso Díaz

Pregón del periodista Tico Medina. Alfonso Díaz

Premiados festival, Pencho Cros y otro. Alfonso Díaz

La cantaora Encarnación Fernández (primera por la derecha), 
años sesenta. Alfonso Díaz

Lola Flores en los camerinos de la terraza mery 2. Alfonso Díaz.

Público festival en Terraza Mery. Alfonso Díaz

Plaza Joaquín Costa, primeros años setenta. A la derecha, los 
Jardines Mery donde se celebró el Festival hasta 1978. 
Paco Celdrán.

Paco Celdrán entrevistando para el diario Linea, al ganador de la 
Lámpara Minera Antonio Suárez. Primeros setenta

Parafernalia festival años setenta terraza mery. Alfonso Díaz

Cartel del festival obra de  Paco Conesa. Propiedad Paco Celdrán
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Carta manuscrita de D. Manuel Valdés a D. Francisco Bernabé, Alcalde de La Unión.

Nueva York, Junio 2009

Querido Alcalde:

Cuando empecé a pensar el cartel para el Festival del Cante de las Minas revisé algunos de los carteles 
que otros artistas habían hecho para el Festival. Me dí cuenta entonces de que muchos de ellos habían 
utilizado la guitarra como tema central del cartel y algunos hacían referencia al cubismo. Me pareció 
adecuado continuar en la tradición de las vanguardias españolas de principios del siglo XX (Picasso, 
Juan Gris).

Hay una escultura de Picasso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York que veo con bastante 
frecuencia y pensé que hacerla utilizando gouache azul podía ser adecuada para representar al Festival. 
Al pintarla con un color tan vivo traté de distanciarme de la imagen de Picasso. También sabía que el 
uso de la regla y el compás ayudaría a que la imagen fuera autónoma. Por una parte quería que se 
reconociera la referencia pero que fuera una imagen más próxima al Pop Art, que tuviera más impacto 
visual, como corresponde a un cartel. Como contraste utilicé distintos colores en unas letras que se 
obtienen de plantillas industriales muy tipificadas y muy extendidas.

Espero que el resultado haya sido el adecuado. Recibid desde Nueva York un fuerte abrazo con el deseo 
de que este Festival del 2009 sea muy brillante.

El polifacético artista valenciano (pintor, escultor y 
diseñador gráfico) creó en 1964 el Equipo Crónica 
junto a Juan Antonio Toledo y Rafael Solbes. In-
fluenciados por el Pop Art, basaron su trabajo en 
una crítica al individualismo y a la imagen román-
tica del artista genio. 
 
De ahí la idea de disolver la personalidad de los 
artistas bajo un nombre colectivo y, a la vez, anó-
nimo.
  
A partir de 1981, empieza su carrera en solitario. 
Las pinturas de Manolo Valdés se encuentran in-
fluenciadas por la estética del informalismo espa-
ñol. En sus obras experimenta con una gran canti-
dad de materiales y técnicas. Son llamativos sus 
constantes guiños y referencias a los maestros de 
la pintura y sus clásicos.
 
Valdés está considerado como uno de los artistas 
plástico más importante del momento en nuestro 
país, siendo el único pintor español con obra ex-
puesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MOMA).

Manolo Valdés, autor del cartel anunciador del Festival 2009
Foto: www.famososvalencianos.com
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Niña Pastori. Foto Montoya Producciones

Alfonso Losa, ganador del Trofeo El Desplante, 
de baile en la 48ª edición. Archivo Festival 

Rocío Márquez, ganadora de la Lámpara Minera en la pasada 
edición. Archivo Festival

MARIANA CORNEJO, Foto Montoya ProduccionesVICENTE AMIGO. © Juanjo Romero

CARLOS PIÑANA. 
Foto Montoya Producciones

Arcangel 2. 
Foto Montoya Producciones

Rafael Amargo. 
Foto Montoya Producciones

Foto Capullo de Jerez. Foto Montoya Producciones

GUILLERMO CANO, foto Montoya Producciones

Argentina. Autor Montoya Producciones
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