Felahmengu
Guión didáctico para el montaje y puesta en escena

Felahmengu
TEATRO DIDÁCTICO-MUSICAL
Felahmengu es una propuesta didáctica de teatro musical que, tomando como punto
de partida una grabación realizada por Lorca en 1931, propone un viaje de ida y vuelta en el
tiempo para descubrir con perspectiva histórica las fuentes de las actuales tendencias musicales
y su incidencia en la juventud andaluza.
El Universo Flamenco es uno de los referentes estéticos más recurrentes en Federico
García Lorca. La raíz profunda de esta expresión popular quedó genuinamente captada en
obras como Poema del Cante Jondo y Romancero Gitano. Algunos de estos poemas perviven
en la memoria colectiva casi un siglo después de su publicación y continúan inspirando la
creación de artistas contemporáneos
SINOPSIS

Un misterioso disco grabado por Federico García Lorca a principios del siglo XX.
Un grupo de jóvenes que discute apasionadamente sobre tendencias musicales y
artísticas. Un profesor que habla sobre el origen del flamenco a través de la figura
de Lorca y el Poema del Cante Jondo.
Estos son los ingredientes de Felahmengu, una obra de teatro musical donde la
melodía interior que recorre a cada personaje puja por salir al exterior y mostrarse.
Sin embargo, este impulso no está exento de obstáculos ni contradicciones, y en
él, cada uno de los jóvenes se enfrentará a la encrucijada de comprender su propia
estética como paso previo a la aventura de descubrir su identidad.
Felahmengu es un vivo debate entre lo antiguo y lo moderno, lo local y lo global,
donde nueve personajes, guiados por la obra de García Lorca, reflexionan sobre
los contradictorios sentimientos de pertenencia a una cultura, más allá de cualquier
nacionalismo político, imposición simbólica o determinismo histórico.
Felahmengu es un canto a la libertad donde pasado y futuro se dan la mano en el
intento de comprender, a través de la música, quiénes somos y quiénes queremos
ser.
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PERSONAJES (por orden de aparición)

Federico García Lorca
La Argentinita
Narrador
Gabi
Sam
Lola
Candela
Adolfo
Estefi
Fran
Elena
Niña
La Montse
Bailarina 1
Bailarina 2
Bailarina 3
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ESCENOGRAFÍA
Local de ensayo.
Barras de ballet frente a un imaginario espejo de danza, en el que los personajes se
miran y se comunican mientras ejercitan movimientos gimnásticos en la barra.
El espejo imaginario es también frontera.
La acción sucede en el interior de la sala, al otro lado del espejo, donde los personajes, a
salvo del mundo exterior, experimentan como en un laboratorio de aprendizaje. Tan sólo el
profesor, a ratos transmutado en intemporal Narrador de la historia, atraviesa la frontera-espejo
que resguarda el mundo inmediato de los jóvenes, para trazar, en complicidad con el público, el
sutil vínculo que une pasado, presente y futuro.
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Obertura
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OBERTURA
PENUMBRA
PISTA 1: NANA DE SEVILLA
LUZ FRÍA SOBRE FEDERICO (con traje blanco y pajarita sentado al piano)
LA ARGENTINITA (vestido flamenco) DE PIE A SU LADO CANTANDO
PENUMBRA – CASI OSCURIDAD TOTAL
SE DESPIDEN CON RISAS Y ABRAZO. FEDERICO SE LEVANTA AL CENTRO Y RECITA
Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible
callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada
Es imposible
callarla,
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.
MÚSICA FÚNEBRE DE VIOLONCHELO. FEDERICO SE ASUSTA, SE MUEVE POR LA ESCENA SINTIENDO
EL PELIGRO.

PISTA 2 DISPARO
FEDERICO CAE AL SUELO Y SE ARRASTRA. OSCURIDAD.
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LUZ ESCENA PENUMBRA
NARRADOR ENTRA EN ESCENA. FOCO BLANCO SOBRE NARRADOR
NARRADOR- ¿Y quién sabe lo que es realmente una patria? Acaso un trozo de tierra… el perfil
de una montaña mil veces contemplada, un preciso horizonte de árboles. ¿Quién lo sabe?...
Acaso sea el paisaje donde uno se siente a salvo, un movimiento que se ejecuta sin ser
consciente… que aflora sin que uno se dé cuenta.
La verdadera patria no son los himnos, ni las banderas…
Acaso la verdadera patria sea un acento que se escapa por los labios como un torrente que no
cesa y que se resiste a quedar entre los dientes.
Acaso, al fin, una patria sea el run run que a veces te adormece… a veces te estimula y que
siempre te acompaña. Puede que al fin… la patria sea la música… la música que llevamos
dentro… alojada no se sabe muy bien en qué parte de nuestros recuerdos… pero que fluye
como el murmullo de un manantial interior. Un flujo subterráneo… constante… que cambia de
color… pero no se detiene.
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Planteamiento

8

ESCENA 1
Suenan los acordes de una guitarra española. Chicos sentados. Chicas practicando en la barra
de ballet
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GABI- Qué va, qué va!, no me gusta como suena.
SAM- Prueba con do mayor.
GABI- No, no, es que no lo veo, me suena demasiado flamenco.
CANDELA- ¿Cómo quieres que te suene? Es Alejandro Sanz.
SAM- No me rayes, tía. Alejandro Sanz no es flamenco.
LOLA- ¡Y qué tiene que ver! Alejandro Sanz suena flamenco, ¿no sabes que nació en Cádiz y
que ha salido en la tele tocando flamenco? Ese tío es un crack y domina todos los palos del
toque.
SAM- Sí, claro, y si nos ponemos así lo que hace Shakira con la voz está influenciado por
Camarón de la Isla y Diego el Cigala.
LOLA- ¡Oye, oye, no te pases! Que Camarón murió hace tiempo, ¿eh? Un respeto al más
grande.
SAM- ¡Qué dices! El más grande siempre ha sido el Fari.
GABI- Bueno venga, vamos intentar hacerla un poquito más pop, más modernita, que se ajuste
mejor a mi voz.
CANDELA- Sí, hombre, si te parece lo cantamos en inglés… ¡o en plan heavy metal!
GABI- ¿Tú qué dices, Sam?
SAM- ¡Que hay que saber estar a la altura de los tiempos, brother! ¿Es que no os enteráis de
que estamos preparando un concurso de grupos jóvenes? ¡JÓVENES! ¡MODERNOS!
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LOLA- Pero vamos a ver, campeón… que es una cuestión de acordes, de tonalidades… y si
suena andaluz, pues suena andaluz: la mayor, sí bemol, do mayor… y no tiene más vuelta.
SAM- Venga ya, listilla, que se te va la fuerza con tanta teoría…
CANDELA- ¡Vale, vale, chicos! ¡No os peleéis! Que vaya voces que estáis dando.
SAM- ¡Qué voces ni voces! Discusión apasionada sobre musicología.
CANDELA- Pues… ¿qué tal si os dejáis de discusiones y cambiamos de registro? ¡Vamos a
hacer un poquito de flamenco chill-out!
SAM- Déjate de chorradas, y vamos a lo que vamos.
LOLA- ¡Pero qué hablas! ¡Flamenco chill out!, que seguro que no sabes ni lo que significa… y
mira que eso ya me parece demasiado light… porque mira que se ha puesto de moda ahora
esto de la fusión.
SAM- Claro que sé lo que significa, Lolita… y precisamente porque lo sé, os digo que cambies
de rollo. Que ya está bien.
LOLA- Anda, calla, calla… mira y aprende.
CANDELA- Venga Gabi, tírale un poquito por Chambao.
SAM- (Irónico) Hala, hala… ¡a montar el tablao! ¡No te jode! ¡Que estábamos nosotros antes!
CANDELA- ¿Qué pasa contigo, tío? Si no te gusta, te pones tapones en los oídos, ¿vale?
Lola se acerca a Sam y le echa un brazo por encima del hombro
LOLA- Venga Sam, vamos a bailar un ratito y verás cómo te relajas.
SAM- ¡Quita, quita!
Gabi suelta la guitarra y comienzan a cantar. Sam se aparta renegando
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Andaba perdía camino de la casa
CANDELA- ¿Qué? No ha estado nada mal, ¿eh?
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GABI- Bueno vale, para echar el rato está bien, pero necesitamos encontrar nuestro punto,
nuestra personalidad. Algo más cañero y, sobre todo, más libre de todo ese lastre de la música
andaluza. (busca la aprobación de Sam)
SAM- Of course! Que como nos despistemos el próximo día, estas tías nos vienen con los
sombreros cordobeses y las batas de cola. ¡Ole, ole y arsaahíí!
LOLA- ¡Pero qué dices! Que esto no es flamenco, sino fusión… Pero claro, tú es que no tienes
ni idea de flamenco, ni sabes valorarlo.
SAM- Mira pequeña, si estáis aquí es porque yo he hecho el esfuerzo y me he movido para
aglutinar peña con ganas de hacer arte moderno, nuevas tendencias, ¿me entiendes? Eso se
llama VANGUARDIA. ¡VANGUARDIA! Y no esas rumbitas horteras que os gustan tanto.
Además, se supone que habíamos quedado en que mi función era la dirección artística,
vamos… CREAR ESTILO. E-S-T-I-L-O, por si no me entiendes.
CANDELA- Me parece que no te das cuenta de que esta gente de Chambao son veinte veces
más modernos que tú.
SAM- ¡Ole ahí, mi niña! Que ahora va de modernita… Si tú a lo más que llegas es a fan de Andy
y Lucas.
CANDELA- Paso de ti. Vámonos anda, que no tenemos por qué contemplar este espectáculo
tan patético.
SAM- Mañana te traigo el Súper Pop.
LOLA- ¡Vete a la mierda! (salen de la sala)

Arte moderno,
nuevas tendencias…
¡Vanguardia!
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SAM- Estas se creen que porque menean bien el culo en plan funky, ahora son más modernas
que nadie. Si lo más que ha escuchado son las rumbitas de Fondo Flamenco. (se sienta)
GABI- ¡Bueno vale ya! Te has pasado y además no llevas razón.
SAM- (Se dirige a Gabi) Mira chavalito, deja de engañarte, que a ti lo que pasa es que te gusta
la morenita. Y a ver si vas definiendo tu estilo, que eres más indeciso que una veleta, y como
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sigas así te veo con camisa de lunares y taconeando, (taconea) ja ja ja. ¡Ole y arsa ahí, mi
arma!
Llaman a la puerta
GABI- Pasa, está abierto.
ADOLFO- ¿Qué tal, chicos?
GABI- Hola, Adolfo.
SAM- ¿Qué tal?
Los dos se levantan y acuden a saludar a Adolfo
ADOLFO- ¿Y el resto de la gente?
GABI- (señala a Sam) Éste, que ha ahuyentado a las niñas,
SAM- ¡Ehhhh, tranqui, be quiet! Que yo no he ahuyentado a nadie. Se han ido ellas solitas
porque no aguantan mi agudo sentido del humor británico.
ADOLFO- Bueno, bueno, pero ¿esto qué es? Os dejo ensayar en el local y al primer día ya
estáis peleando como niños chicos. Para eso estabais mejor en el parque, sin equipo de música
y a pelarla.
GABI- No, tranquilo Adolfo, sólo ha sido un malentendido porque éste es muy bocazas. Pero
después las llamamos y quedamos para mañana.
SAM- No problem!
ADOLFO-Pero, ¿qué ha pasado? Ya os he dicho que yo os proporcionaba ayuda con el
compromiso de que sea para mejor. Que haya un poquito de buen rollo. ¿Qué ha pasado?
GABI- Pues nada, Adolfo, que hemos hecho un tema de Chambao y al terminar, éste ha
empezado a meterse con las niñas, que si se tienen vestir de flamenca, que si son unas
marujas… Ya sabes, está todo el día igual… Y las niñas han entrado al trapo.
SAM- Pero es que llevo toda la razón. No podemos estar todo el día sin salirnos de los típicos
temitas andaluces. Que si la rumbita, que si el flamenco chill-out… ¡Más caña y más ritmo es lo
que nos hace falta!
ADOLFO- ¿Y las niñas qué han dicho?
GABI- Pues nada, que Chambao es más moderno que éste.
ADOLFO- ¡Ahh! ¿Y a ti no te parece moderno lo que hace Chambao, Sam?
SAM- Verás Adolfo, moderno es… porque es actual, porque son un grupo de ahora, y no van a
ir vestidos de flamenco, je, je… pero no dejan de tener un tufillo un poco rancio a lo de siempre.
En verdad son buenos músicos, pero la Mari se podía dejar ya de tanto caracoleo o como se
llame eso que hace con la voz, ¿me sigues?
GABI- Melismas, se llaman melismas
ADOLFO- No confundas lo actual con lo moderno, Sam. No es lo mismo. Lo actual deja de serlo
pasado un tiempo breve, mientras que lo moderno permanecerá con esa cualidad durante un
tiempo muy, muy prolongado. Además, ¿no crees que si renunciaran a ese estilo propio
dejarían de ser ellos mismos?
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SAM- Pues no lo sé, la verdad. Puede ser, pero a mí me parece que ganarían más si dejaran de
forzar tanto ese rollo aflamencao.
ADOLFO- ¿Forzar, dices? A mí no me parece que fuercen nada. Es que la Mari habrá
aprendido a cantar así desde chica, ¿no crees? ¿O es que se lo ha inventado de golpe y ya
está? Mira, yo no creo que haya que sentir vergüenza por tener un modo propio de hablar o de
cantar o de moverse. Que esa chica cante así o que hagan ese tipo de música tiene mucho que
ver con nuestro pasado, con las raíces y la tradición de la música en Andalucía… y eso es
mucho más profundo y más arraigado de lo que podáis imaginar.
SAM- Vale, vale, pero para eso ya están las peñas flamencas, para mantener lo antiguo, las
raíces y toda esa parafernalia, ¿me entiendes?
ADOLFO- No te confundas… Bueno, en realidad no es tan fácil de comprender… Hace falta un
poco de perspectiva… de visión histórica. Por cierto, ¿no habéis estudiado la figura de Federico
García Lorca?
SAM- Sí claro, un cantautor de esos antiguos.
GABI- ¿Qué dices? Poeta, era un poeta.
SAM- ¡Yo que sé si es poeta o cantautor! Aunque debería saberlo porque menuda matraca que
nos daban en el colegio con el tal personaje.
ADOLFO- La verdad es que me ha venido de pronto a la mente su nombre porque Federico fue
uno de los primeros en comprender el valor verdadero la música andaluza… Y hablar de lo
andaluz en esa época no era tan fácil… Organizó el Primer Concurso de Cante Jondo, en
Granada junto con Manuel de Falla, allá por 1922. ¡Y grabó un disco de canciones
tradicionales de la época en él mismo tocaba el piano! Ahí en la estantería lo tengo. Veréis, hay
cosas que han estado ahí, en el saber popular de la gente desde hace muchísimo tiempo, casi
sin que tengamos conciencia de ello. Y la gente ha cantado y bailado durante siglos… desde
siempre… hasta el punto que todos tenemos metida en la memoria ciertas melodías, ciertos
ritmos antiguos que se van superponiendo unos sobre otros…
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La escena queda congelada. Adolfo atraviesa el imaginario espejo hacia el público transformado
ahora en Narrador
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NARRADOR- …hablo de ritmos
mos que se remontan
remonta a épocas que apenas conocemos, tonalidades
vo mod
órico griego que aún pervive en la fiesta de verdiales…
remotas… como el primitivo
modo dórico
ecuerda a otros lugares… a otros tiempos… Canciones que han
escalas melódicas que recuerdan
llenado nuestra memoria y nos han acompañado como una patria… y han configurado nuestra
manera de sentir… y de vivir.
Piano. La Tarara.
Entra bailaora
NARRADOR- ¡Sí, sí! Recuerdo esta melodía, de origen tan incierto… Aragonés, andaluz…
quién sabe… ha dado tantas vueltas… Supe que la cantaron las milicias camino del frente, y
que antes ya la habían cantado las madres a sus hijos, que fue canción de juegos infantiles.
Supe que, más tarde, también traspasó las barreras de mi convulso tiempo y fue cantada al más
puro estilo andaluz. ¡Ah, la leyenda del tiempo! El mismo Camarón la hizo suya… y de todos
nosotros. La música no es de nadie, sólo del tiempo que la modela a su antojo y la transforma
sin cesar.
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Comienzan a sonar los acordes al piano de Tres morillas (in crescendo)
Y cómo no evocar la leyenda de las tres morillas de Jaén… Tan lejana… El canto del amor y del
éxtasis por lo que se acaricia con la punta de los dedos y es para siempre perdido… La
renuncia de un pueblo a comprender su origen… es la mayor de las renuncias, la mayor de las
ignorancias. El miedo a comprender la sustancia ecléctica de la que está hecho el pueblo
andaluz.
Tres morillas me enamoran en Jaén
Tres morillas tan garridas
Iban a coger manzanas
Y halláronlas cogidas en Jaén
Aixa, Fátima y Marién1
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Vuelta a tiempo real. Luz na
natural.
SAM mirando a la platea, con cara de aburrido
ADOLFO- En fin, si queréis saber algo sobre esto, ahí tengo un par de libros en la estantería.
No estaría mal que explorárais un poco por ahí. Bueno, chicos, tengo que dejaros. Ya me
contaréis.
GABI- Hasta luego.
SAM- Nos vemos. (con desdén)
1

Anónimo
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ADOLFO- Hasta luego. Y espero que lleguéis a acuerdos.
GABI- Bueno, yo también me largo. Mañana tengo un examen de Filosofía y voy fatal.
SAM- Venga empollón, que después siempre sacas sobresaliente. A ti lo que te pasa es que el
Adolf te ha comido el coco con las antiguallas y te ha dejao el cerebro en blanco. ¡Que te has
quedao pasmao!
GABI- ¿Qué dices, fantasma? Que no sabes dónde tienes la cara… Mira, dedícate a otra cosa
porque de música no tienes ni idea.
SAM- ¡Venga, pitagorín! Vete a estudiar que ya recojo yo.
GABI- Hasta luego.
SAM- Hasta luego…
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SAM- (habla para sí mismo mientras recoge) Esta gente se tragan el rollito del viejo y dentro de
tres días me salen por bulerías. Como si no tuviéramos bastante con Canal Sur Fiesta, Radio
Olé y tó la pesca esa… ¡¡Radio Olé!! (irónico) Y luego el otro se cree que porque nos deje el
local va a decir el tipo de música que tenemos que hacer o lo que me tiene que gustar. ¡Va listo
el carcamal con la esencia y las raíces del folklore! En fin, me voy para mi casa que esto ya está
listo y yo estoy muerto de hambre. A ver si mi madre ha preparado unos callitos como Dios
manda… ¡o unos huevos a la flamenca! (se lleva el cable del equipo de sonido y sale de
escena)
Penumbra
Entran muy deprisa Candela, Lola y Estefi
CANDELA- Venga, vamos a aprovechar que no está la gente y podemos ensayar tranquilas.
ESTEFI- ¿Ya se han ido los chicos?
CANDELA- Pues claro, ¿no ves que aquí no hay nadie?
ESTEFI- ¿Y quién estaba antes? ¿Estaba Gabi?
LOLA- ¡Ya está otra vez ésta preguntando por el susodicho!
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CANDELA- Bueno, venga, a bailar, pero a compás y con marcha que yo quiero perder un
poquito de grasa.
ESTEFI- Eso, eso, a quemar calorías. Venga, dirijo yo.
CANDELA- Noooo, noooo… déjame a mí.
ESTEFI- ¡Nooo! ¡Déjame a mí… andaaa! ¿Qué os parece si…? (se dirige al equipo de música)
A ver si soy capaz de poner esto a funcionar. ¡Uhh! No enciende…
LOLA- A ver, déjame… Es que le falta el cable. ¿Alguien sabe dónde está?
Todas buscan el cable
ESTEFI- Qué raro, hace un rato estaba todo.
Llaman a la puerta
CANDELA- ¿Sí?
GABI- Soy Gabi, abridme. Se me ha olvidado la guitarra… y ya sabéis, yo sin la guitarra me
siento perdío.
LOLA- Entrad, pero porque sois vosotros. Que si llegas a venir con vuestro amiguito Sam, te
juro por la gloria de mi madre que te quedas fuera.
GABI- Venga, que tampoco es para tanto.
LOLA- ¿Qué no? Hasta el moño estoy de tu amiguito.
CANDELA- Anda hija… tampoco te pongas así… angelito.
GABI- Déjalo, no le hagas caso… está siempre de coña, y pinchando al personal, pero no tiene
mal fondo.
LOLA- Sí, vamos, que al final con el cachondeíto va a tener que ser lo que él diga. Para nada,
vamos, que no estamos dispuestas.
ESTEFI- Ya sabes, Charli… ¡uuh, aah…!
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TODAS- (a coro) “Las chicas son guerreras” Uhh, ahh... las chicas son guerreras.
Cantan a coro “Las chicas son guerreras”
ESTEFI- Por cierto, ¿sabes dónde está el cable del equipo?
GABI- Ni idea, yo me lo dejé como siempre.
ESTEFI- Y ya que estás aquí, ¿por qué no nos tocas algo, Gabi?
GABI- ¿Algo de qué?
LOLA- No sé, algo de Kiko Veneno, ¿no?
GABI- ¿De Kiko?
ESTEFI- ¡De Kiko!
GABI- ¿De Kiko?
TODAS- (gritando) ¡De Kikoooo¡¡¡¡¡¡¡
ESTEFI- Venga, venga, porfa…
Cogen la guitarra y se la pasan por el aire entre ellas
LOLA- ¡Pásala, Estefi!
ESTEFI- ¡Pásala!
CANDELA- Toma, campeón. (se la lanza a Gabi)
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GABI- (altivo)
Coge la guitarra hermano mío
Coge la guitarra
que hace mucho frío
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Coge la guitarra
Y si no la has traído
Llamo yo a mi casa
Y le digo a mi primo
Que de una pataíta
Y te la traiga.
ESTEFI- (mirando a Gabi)
Dime tus palabras amor mío,
Que sin tus palabras
Me siento perdío
Que sin tus palabras
Soy un pescaíto
Que no tiene río
Un niño en la playa
Que no tiene arena ni cubito.
TODOS- ¡Genial!
ESTEFI- Vaya ritmazo.
GABI- Bueno, bueno, hay que pulirlo mucho más. Y además, así, a dos voces, no sé si queda
del todo bien.
Estefi, decepcionada, se gira dando la espalda a Gabi.
LOLA- ¡Anda, hijo, que eres más perfeccionista…! Pues a mí me ha gustado.
GABI- Demasiado amateur. Se nota mucha falta de sincronización.
Candela saca del armario cuerdas y posters de música flamenca y comienza a repartirlas
alegremente a los demás
CANDELA- Venga tías, vamos a decorar esto un poquito, que está más triste que el
consultorio de mi pueblo. Toma Lola, cuélgalo por allí, y tú, Estefi, súbete en aquella esquina
para colocar esto.
Decoran frenéticamente el local
LOLA- ¿Qué os parece, chicas? Ja, ja, ja, cuando lo vea el fantasma de Sam se va a liar, ya
verás.
ESTEFI- Genial, esto ya es otra cosa. Ya sí que parece un local de ensayo.
CANDELA- ¡Eh, tías! Vámonos, que no llegamos a la cena a la residencia.
Se retiran todos juntos del local… abrazados, riendo.
Oscuridad
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Nudo
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ESCENA 2
Sam entra en el local hablando por teléfono
SAM.- Sí, sí, en verdad se pusieron superpesadas y encima después cuando llegué a mi casa
mi abuelo me puso la cabeza como un bombo con sus peliculitas de la guerra y su musiquita del
tiempo la Conchinchina… Juan el de las Brevas o Juan el Breva. ¡Yo qué sé! Y a mí qué me
importa quién era ése. Ni lo sé, ni me interesa, no tengo yo otra cosa en qué pensar… La
verdad es que el pobre está ya medio chocheando… será de tanta juerga que se ha corrío en su
época. Vale, vale… bueno, te dejo, ya hablamos mañana.
Mientras habla coloca de nuevo el cable del equipo de sonido. Observa la decoración, los
posters. Extrañado
SAM- (agresivo) Pero, ¿esto qué es? ¿Qué horterada han hecho aquí? (comienza a arrancar
carteles) ¿Esto? ¿Y esto? ¿Pero esta gente qué se ha creído? Estoy harto de estas marujas.
Que parece mentira que tengamos el local y me lo están llenando de faralaes. Definitivamente,
paso de esta gente, aunque los conozca desde chico. A partir de ahora voy a mi rollo y a flipar
con música de verdad y no los bodrios y las rumbitas de gitanos que me quieren meter.
ADOLFO- (entrando repentinamente en la sala) Hola.
SAM- Hola, Adolfo, ¿qué tal?
ADOLFO- Pero, ¿qué es ésto? ¿Qué es toda esta porquería?
SAM- (dudando) No sé, Adolfo. Yo acabo de entrar y me lo he encontrado así. Ayer me fui
pronto pero estaba todo como siempre. Supongo que anoche echarían un ratito de juerga y se
les fue la pinza.

¡Pero esto qué es! ¿Esta
gente qué se ha creído?
S
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Inicia una llamada telefónica. Entra Adolfo. Sam corta la llamada.
ADOLFO- ¡Pero todo esto por el suelo…! Esto no es lo que habíamos acordado, Sam.
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SAM- Te juro que no sé de dónde ha salido todo esto, en serio. Yo acabo de entrar… pero no te
preocupes, ahora mismo lo arreglo. Y tranquilo que yo hablo con la gente ahora después y no
vuelve a suceder, yo me encargo.
Comienza a recoger
ADOLFO- Espero que entendáis que esto no es un local para fiestas. La sala está a vuestra
disposición para hacer algo creativo, no para montar despiporres.
SAM- Lo entiendo Adolfo, te pido disculpas en nombre del grupo. Descuida que la vamos a
cuidar.
ADOLFO- Quiero reunirme con vosotros. Lo de anoche con las chicas no me gustó nada… y
ahora me encuentro con esto… Haz el favor de decirle a la gente que a ver si nos podemos ver
todos juntos esta tarde, por ejemplo.
SAM- Sí, sí, lo entiendo, Adolfo. No te preocupes que yo me encargo de hablarlo con todos y te
damos un toque. Por cierto, (intenta cambiar de tema) ¿sabes que anoche mi abuelo me estuvo
hablando de un tipo… un cantaor antiguo… ¿cómo se llamaba? En cuanto me lo dijo me acordé
de ti y pensé… ¡éste le flipa a Adolfo, seguro! ¿Cómo era? Algo de Juan el de los Higos o Juan
de las Uvas, algo así.
ADOLFO- Juan Breva.
SAM- ¡Eso, eso! Juan Breva y que cantaba nosequé de los bandoleros o algo por el estilo.
ADOLFO- Tu abuelo estaba hablando de Juan Breva, uno de los mayores cantaores del siglo
XIX y principios del XX. Fue el creador de las malagueñas, el que transformó los primitivos
cantes de verdiales en algo más flamenco y personal. Y de bandoleros nada, tu abuelo te dijo
cantes abandolaos, típicos de los montes de Málaga. Por cierto el sobrenombre de Breva le
venía del abuelo que se movía por la zona vendiendo fruta… brevas, supongo.
SAM- ¡Yo que sé! A mí cuando me coge por banda y me come la cabeza es que ni me entero
de lo que dice. De todas maneras, está ya medio chocho. Mi padre lo ha mandado a una
residencia para no tener que verle el pelo a diario, que bastantes marrones se ha comido ya con
él.
ADOLFO- No deberías hablar así de tu abuelo, además no creo que esté tan chocho. Si conoce
a Juan Breva es que sabe de flamenco… ¿Sabes una cosa? Federico García Lorca le dedicó un
hermoso poema2, escucha:
Suena guitarra flamenca. Soleá.
Adolfo recita.
Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña
Nada como su trino.
Era la misma pena cantando detrás de una sonrisa.
Evoca los limonares de Málaga dormida
y hay en su llanto dejos de sal marina.
Como Homero, cantó ciego.
Su voz tenía algo de mar sin luz
y naranja exprimida».

2

Federico García Lorca, (Poema del Cante Jondo,1921)
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ADOLFO- Un personaje histórico, Sam. ¡Un personaje histórico! Fue el primer cantaor flamenco
en pasar de las tabernas y los cafés cantantes a los teatros.
SAM- ¡Guauu! (irónico)
ADOLFO- ¿Sabes lo que significa eso? Juan Breva fue el primero que logró que el cante
trascendiera el mundillo de la gente de mala fama. En cierto modo, fue el primer transformador
del cante y no sólo por su aportación puramente musical, sino por la repercusión que tuvo su
figura.
SAM- ¡Pues ya se podía haber buscado un buen nombre artístico! Mmira que ponerse el de las
brevas…
ADOLFO- Antonio Ortega Escalona era su verdadero nombre. Bueno mira, tengo prisa… pero
aunque te fastidie, te voy a dejar puesto en un momentito una grabación de Juan Breva… una
reliquia, ¿eh? De 1910. Escúchala, que seguro te va a llegar.
Se dirige al equipo de música
ADOLFO- Este Juan Breva era una estrella de la época. Los Reyes Alfonso XII y Alfonso XIII lo
contrataban para cantar. ¿Y sabes una cosa?... Hasta Julio Romero de Torres… ¿sabes quién
fue Julio Romero de Torres?
SAM- Ni flores.
ADOLFO- Fue el pintor andaluz probablemente más famoso de la época. Pues bien, hasta el
pintor cordobés confesó que en realidad, lo que más le habría gustado en su vida hubiera sido…
¿sabes qué? ¡poder cantar como Juan Breva! ¿Qué te parece?
SAM- Bueno… es normal si el pavo ese era una estrella. ¡También a mí me gustaría ser
Cristiano Ronaldo!
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Comienza audio de Juan Breva
ADOLFO- Y a pesar de toda la pasta que cobraba por sus actuaciones, murió completamente
indigente. Sin dinero ni siquiera para su entierro. Se tuvo que hacer una colecta. ¿No te parece
paradójico?
SAM- A saber, en aquella época… no habría pensiones como ahora… aunque tal y como se
está poniendo la cosa, igual acabamos igual de tiesos que el de las Brevas.
NARRADOR- Mira Sam, el flamenco te puede gustar o no gustar, pero forma parte de nuestra
historia, de lo que somos. Y no pienses que es una cosa de catetos o de gitanos. ¡Es mucho
más que eso! Recuerda que el propio Federico García Lorca se inspiró en el flamenco para
buena parte de su obra.
SAM- Vale, vale, lo tendré en cuenta.
Escena congelada. Adolfo atraviesa el espejo imaginario y se dirige al público como narrador
NARRADOR- Juan Breva fue una figura clave en la transición del flamenco desde la
marginalidad hasta un posicionamiento más respetable. Marcó un hito que comenzó lentamente
a abrir brecha en la evolución del cante… Sam no es consciente, pero su rechazo tiene algo que
ver con esta imagen marginal que a él le ha llegado. Bueno, ahora voy a dejar a Sam
“disfrutando” de esta reliquia grabada en pizarra.
VUELTA A ESCENA
PISTA 7 ABANDOLAO DE J. BREVA
Mi madre me llevará
En la cala hay una fiesta
Mi madre me llevará
Y como voy tan compuesta
Me sacarán a bailar
Con mi par de castañuelas3
ADOLFO- Hasta luego, Sam.
SAM- Hasta luego.
Adolfo sale de la escena, Sam gesticula con desagrado, se tapa los oídos… se acerca a la
puerta a comprobar que Adolfo se ha ido…hasta que desconecta bruscamente el cable del
equipo en mitad de la copla.
Silencio brusco
SAM- ¡Vaya plasta! Pero… ¿es que esta gente no se cansan de escuchar gorgoritos?
Sam vuelve a llamar
SAM- ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo te va? Sí, sí, genial. Oye, te llamo para ver si te vienes por
aquí a un garito que me he pillao… Sí, sí, está perfect… Sí, de un colega mayor… un profe del

3

Antonio Ortega Escalona, “Juan Breva”. Fandango Abandolao y Verdial (1910)
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instituto… un poco plasta en verdad… pero buena gente. Sí, sí… no jodas… bueno, pues os
traéis todo el arsenal, que suene cañero… ¡Venga!, quedamos en eso. Chau.
Sam se sienta resoplando. Entra Gabi
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GABI- Hola, ¿qué haces aquí tan temprano?
SAM- (agresivo) Pues a ti qué te parece… que me ha dado por venir y comerme un marrón.
GABI- Explícate, que no te sigo.
SAM- ¿Cómo que me explique? Tendrán que explicarse los que anoche montaron aquí la
verbena de la Paloma… que no veas cómo se ha puesto Adolfo cuando ha visto como le habéis
puesto el local. Se ha puesto hecho un energúmeno… como loco se ha puesto. Mira cómo ha
dejado esto (señala a los carteles tirados…) Así que yo solito… sin comerlo ni beberlo me he
comido el marrón enterito.
GABI- Estás de coña. ¿Pero cómo se va a poner así? Si no había nada apenas más que unos
cuantos posters.
SAM- A mí qué me dices. De momento, yo me he comprometido a recogerlo para salvaros el
culo y para que no se líe, pero se ha ido cabreadísimo. De momento dice que no quiere ensayos
aquí… que ya hablará con nosotros… pero que de momento se pare la cosa hasta que lo
aclaremos.
GABI- ¿Y entonces?
SAM- Entonces, nada. ¡A recoger! Que este marrón no me lo pienso comer yo.
Gabi comienza a recoger
SAM- Y todo esto te lo llevas de aquí, que al maestro no le gusta la basura.
GABI- Pero es que no entiendo nada.

25

SAM- Es que no hay nada que entender, calculín. Hay que recoger y tirar (mecánicamente),
recoger y tirar, recoger y tirar… Do you understand? Pues eso, que yo tengo mucho que hacer.
Gabi comienza a recoger hasta que, de repente, coge su teléfono
GABI- ¡Voy a llamarlo!
SAM- ¡Ni se te ocurra! Hasta que no lavemos los trapos sucios dentro de casa, ni hablar con el
jefazo. Tú no sabes cómo estaba hace un rato.
GABI- Pero habrá que aclarar…
SAM- ¡Aclarar qué, Pitagorín! Lo único que hay que hacer es cortarle el rollo a estas flamencas
que quieren montar aquí una caseta de la feria de Sevilla.
GABI- ¿Pero qué caseta? Aquí solo había algunos posters.
SAM- Ya, ya, algunos posters… ¿Es que no os dais cuenta de que este tío es un intelectual y lo
que quiere es que esto sea algo serio y no una verbena? Anda, anda, tú vete ahora y déjame
terminar a mí. ¡Pero no lo llames que no está el horno para bollos!
Gabi comienza a salir y se detiene en la puerta
SAM- Y dile a la gente que se corte un poquito.
GABI- Entonces, ¿nos vemos todos esta tarde aquí?
SAM- ¿Para qué, para liarla otra vez? Mejor que dejamos pasar la tormenta un par de días, y
que la peña reflexione. Venga, llama tú a la gente y dile que de momento no vengan por aquí.
GABI- Bueno venga, nos vemos.
Gabi sale del local. Sam se saca el cable del bolsillo disponiéndose a conectarlo al
equipo de música… Gabi vuelve a aparecer en escena… y Sam lo esconde en su bolsillo
aunque se ve un trozo saliendo
GABI- ¿Qué haces? Por cierto, me he acordado de que ayer por la noche no estaba el cable.
¿Te suena dónde puede estar?
SAM- Yo qué sé… con la que liasteis anoche… a saber dónde lo habréis metido….
GABI- No, si cuando fuimos a conectarlo ya no estaba.
SAM- (muy agresivo) Yo que sé. ¿A mí por qué me preguntas? Igual se lo ha llevado Adolfo. A
este tío le gusta controlarlo todo y no querrá que mangoneemos. Yo qué sé.
GABI- Bueno tío, tranquilo, que se habrá despistado o igual lo ha cogido alguien sin darse
cuenta.
SAM- A saber.
GABI- Venga. ¡Chao!
Sam suspira y se sienta en una banqueta. Conecta el cable y comienza a sonar la
música. Entran bailando hip-hop
PISTA 8 HIP HOP
SAM- ¡Bravo! Tú tienes talento. Ya ves el sitio… ideal para ensayar y con buen sonido a nuestra
disposición.
FRAN- Genial. Oye, brother, ¿y quién dices que estaba utilizando el local antes?
SAM- Bueno, una gente de mi barrio… un poquito… ¿cómo te diría?... ¡apoyardaos! Un poquito
plastas, ¿sabes? Que si flamenquito por aquí, que si rumbita por allá… Tú sabes…
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FRAN- ¡Unos canis! (dirigiéndose a Elena)
ELENA- ¡Unos canis! ¡Vaya plan! (risas)
SAM- Más o menos… sobre todo, unos pringaos… bueno, yo respeto sus gustos pero conmigo
que no cuenten para colaborar porque están un poquito descolocaos… de todas formas ya los
he puesto en su sitio. Ayer montaron aquí un sarao y les he tenido que parar los pies.
FRAN- Don´t worry, brother, que con nosotros vas a flipar.
SAM- Ya veo, ya… Mira, yo creo que podemos hacer algo interesante para el concurso pero
habrá que ensayar a tope.
ELENA- Ok, cuenta con nosotros pero te digo nuestras condiciones: el local de ensayo a
nuestra disposición y los controles de sonido no los toca nadie… ¡NADIE! Necesitamos espacio
libre para movernos a gusto… ¿Quién dices que es el dueño del local?
SAM- De eso no te preocupes, que me encargo yo. Un tal Adolfo, pero lo tengo en el bote. Sólo
hay que seguirle el rollo un poco con el flamenco… preguntarle, darle un poco de coba… y ya
está.
ELENA- Ya… ¿y tenemos total disponibilidad? Porque si no… no nos luce el trabajo.
SAM- Tranqui, que esa es mi tarea.
FRAN- Ok, brother, pero no quiero interferencias… Ya sabes…
Gesticulan los dos muy sincronizados y muy raperos
FRAN Y SAM- (al unísono) ¡Lo mío pa mi saco… tengo un trato… lo mío pa mi saco…!
SAM- Venga, nos vemos luego.
Se despiden. Sam coge un libro de la estantería
SAM- (lee en voz alta) “Poema del Cante Jondo. Federico García Lorca” Ya está aquí está otra
vez el nota del otro día… García Lorca…
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Lámparas de cristal 4
y espejos verdes.
Sobre el tablado oscuro,
la Parrala sostiene
una conversación
con la muerte.
La llama
no viene,
y la vuelve a llamar.
Las gentes
aspiran los sollozos.
Y en los espejos verdes,
largas colas de seda
se mueven.
SAM- ¡Qué pestiño! Es verdaderamente infumable.
Se tumba en el banco leyendo en silencio. Duerme.
Penumbra.
PISTA 9. “Café de Chinitas”. Entra bailarina.
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Café de Chinitas (Poema del Cante Jondo, 1922)
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ESCENA 3
Sam dormido, con el libro en la mano. Llaman a la puerta
SAM- ¿Sí?
FRAN- Abre, brother. Somos nosotros.
SAM- Pasa, pasa. Uff… me había quedado dormido con la plasta del libro ese.
FRAN-Déjate de libros. Aquí estamos pa bailar.
SAM- Lo que tú digas, brother.
SAM- Ok. Pues ya lo tengo todo preparado para el ensayo… Equipo de sonido perfectamente
ajustado y espacio despejado… Vosotros tenéis la materia prima, el diamante en bruto… pero
hay que pulirlo y aquí está vuestro lugar, ya que aquí estoy yo, Sam, vuestro Cool Hunter. ¡Sin
complejos pueblerinos!
ELENA- Bueno, corta el rollo brother, que se nos va la tarde y hay mucho que hacer. Venga
Sam, dale caña a la música.
Llaman a la puerta con golpes fuertes
GABI- ¿Sam? ¿Quién está ahí?
SAM- ¡Ocupado!!
CHARLI- ¡Abre, Sam!
FRAN- ¿Qué parte de ocupado no entiendes?
ESTEFI- Abre de una vez, Sam.
SAM- Ya va, ya va… Voy a abrirles, vaya a ser que una de las marujas se nos eche a llorar.
FRAN- Pasa de ellos, brother.
GABI- ¡Buenas tardes! Y esta gente… ¿quién es, Sam?
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SAM- Hola calculín, ya te he dicho que estoy liado.
GABI- Cuéntame ahora mismo qué te traes entre manos
SAM- Precisamente a ti te lo voy a contar… ¿Cómo lo prefieres, en caló o te vale en cristiano?
FRAN- ¿Qué pasa, brother?
SAM- No pasa nada. Estos señores ya se marchan.
GABI- Mira, yo voy a llamar a Adolfo y lo pongo al corriente.
SAM- Tú no llamas a nadie, pamplina.
Fran le quita el móvil
GABI- (abalanzándose sobre Fran) Eres un…
Fran lo detiene poniéndole la mano en el pecho
ESTEFI- ¡Suéltalo ahora mismo!
SAM- Tranqui, my friend. Be quiet. No saquemos las cosas de quicio Tengo un trato, vosotros
dos cerráis el pico y os unís a nuestro grupo…. Y a Adolfo ni una palabra.
ESTEFI- ¡Ni locos!
FRAN- (se adelanta en escena sobre los demás y repite) ¡Tengo un trato!
Forcejeo. Gabi cae al suelo y se golpea.
Sam, Fran y Elena huyen

¡Tengo un trato!
Vosotros cerráis el pico…
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Café de Chinitas. Piano y Bailaora
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ESCENA 4
Local vacío, en penumbra
ADOLFO- Entrad, entrad chicos… sin miedo… que aquí no hay nadie esperando para pegaros.
(se van encendiendo luces)
ADOLFO- Bueno, pues habrá que renegociar nuestro acuerdo… después de la que habéis
liado.
CANDELA- Mira, Adolfo… ¡que nosotros no hemos hecho ná! Pero si no defendemos nuestras
raíces… nunca nos van a respetar fuera de nuestra comunidad.
ESTEFI- Tampoco hay que dramatizar… es sólo una cuestión de gustos musicales que se nos
ha ido un poco de las manos… pero el mismo Sam se ha dado cuenta de que la ha cagado… y
de hecho quiso ir a pedir disculpas a Gabi.
LOLA- ¿Y tú cómo lo sabes?
ESTEFI- No, en serio, él hizo el intento de ayudarle a levantarse, lo que pasa es que el gorila
ese que se ha echado de amiguito tiró de él y no le dejó.
LOLA- ¡Alucinaciones tuyas!
ESTEFI- Sí, es verdad, por lo visto el cachas lo agarró y no le dejó.
LOLA- ¡Pues vaya personalidad! Quiere disculparse y al final no lo hace porque no lo deja el
colega… Pues vaya.
CANDELA- Bueno hija, no seas así… seguro que ahora estará comiéndose la cabeza
LOLA- Anda que tú, también, defiéndelo. ¿Y el amigo ese que iba con él, de dónde ha salido?
CANDELA- ¡Hija, qué interés por el amigo!
ADOLFO- Bueno, venga, que os estáis desviando del tema… ¿Realmente me estáis diciendo
que la pelea es sólo por una cuestión de música?
CANDELA- Pues aunque te parezca mentira, sí.
LOLA- Es que este tío es un intolerante… si no le gusta lo nuestro, allá él, pero no tiene por qué
ironizar ni reírse de nuestras tradiciones.
ESTEFI- Yo lo que no me explico es por está tan en contra de la música andaluza…
ADOLFO- Por lo que veo, es un tema estético llevado al extremo, pero… me parece algo
excesivo… No sé… para vosotros, ¿qué es el flamenco?
LOLA- Pero mira, Adolfo, que yo no me cierro solamente en el flamenco.
ADOLFO- Ya, ya, lo supongo, pero quiero saber… Candela, ¿para ti qué es el flamenco?
CANDELA- Pues yo lo tengo clarísimo… Es mi manera de expresar mis sentimientos.
ADOLFO- ¿Y otras músicas no?
CANDELA- Hombre, yo respeto todo tipo de música… pero el flamenco es nuestra raíz, nuestro
origen… y eso es lo más grande que hay. ¡Y quien no lo reconozca, es que no es un verdadero
andaluz!
ADOLFO-¿De verdad crees eso?
CANDELA- Totalmente.
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ADOLFO- Mira, yo creo que el amor a los propios orígenes no puede ser obligatorio, sino un
impulso espontáneo del corazón, al igual que ocurre entre los enamorados. ¿No te parece un
poco excesivo eso de que “no es un verdadero andaluz”?
CANDELA- Para nada…
ADOLFO- ¿Y a ti te gusta el flamenco, Estefi?
ESTEFI- ¿A mí? A mí me va bien cualquier cosa que suene bien y que permita hacer disfrutar al
público… pero la verdad es que quiero encontrar mi propio estilo.
ADOLFO- ¿Y no eres andaluza?
ESTEFI- Pues claro, Adolfo… pero tengo otros horizontes… ¡Aspiraciones más altas!
LOLA- Pues pa que veas que soy abierta, Adolfo, a mí me ha gustao el ritmo hip´hopero ese.
CANDELA- ¡A ti lo que te ha gustao es el cachas amigo de Sam!
LOLA- ¿No será a ti a la que le ha gustao…? ¡Ah, no, que tú sigues enamorada de Sam, el
desertor!
ADOLFO- Vale, vale… que os estáis desviando del tema.
Gabi entra vendado. Se saludan
GABI- Hola, chicos.
ADOLFO- Hombre Gabi… ¿cómo estás?
GABI- Bueno, ya un poco mejor… pero todavía me duele la cabeza y me mareo un poco.
ADOLFO- Bueno chicos, pues ya que estáis todos, ¿por qué no os sentáis un ratito y
reflexionamos sobre lo que ha pasado?
ESTEFI- Pues yo la verdad es que para meterme en estos líos preferiría que hubiéramos
llegado a un acuerdo, no sé… y evitar estos malos ratos. O llegado el momento me retiro, paso
de participar en el concurso y ya está… tampoco creo que merezca la pena.
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ADOLFO- Entonces evitaríamos la confrontación, pero quizás estaríamos renunciando a decir lo
que pensamos, ¿no te parece?
ESTEFI- A veces es mejor desprenderse un poco del orgullo.
CANDELA- A eso me niego en rotundo. ¡Ni hablar! Yo tengo claro que tenemos un proyecto y
que lo vamos a llevar adelante, sin admitir interferencias.
ADOLFO- Eso está muy bien… tener proyectos… pero no uno solo sino varios, y entender que
los proyectos son cambiantes, que tienen que ser más o menos flexibles…
ESTEFI- Yo también lo veo así, hay que saber llegar a consensos… a veces ceder… y otras
veces conseguir que tus razonamientos sean comprendidos.
CANDELA- Pues hija, con ese razonamiento siempre te van a pisotear.
ADOLFO- Eso es ir con la escopeta cargada, Candela. Quizás sea más inteligente no basarse
en un único proyecto, y estar abierto a los mensajes que el mundo te envía a cada momento.
CANDELA- Yo tengo claros mis gustos, y mis tradiciones… ¡y eso no me lo puede cuestionar
nadie!
ADOLFO- Pero si te cierras a las influencias, te estás desentendiendo del mundo, ¿no crees?
CANDELA- ¡Que yo no me cierro a nada, Adolfo!
LOLA- Hombre… un poquito apretá sí que eres… Ábrete un poquito de mente, hija.
GABI- ¡Oye, oye, que el flamenco es patrimonio de la humanidad, así que ella no está diciendo
ninguna tontería! El flamenco se merecerá un respeto, ¡vamos, digo yo!
ESTEFI- Si eso no lo pone en duda nadie, Gabi. Y es necesario que se conserve y se
promocione, pero tendrás que reconocer que las cosas evolucionan. Imagínate, por ejemplo,
que nos pusiéramos en contra de que se inventen nuevos instrumentos musicales porque los
que hay en una orquesta clásica ya son perfectos. Tampoco tendría sentido.
GABI- Sí, pero habrá que velar por la conservación de las grandes obras de la humanidad.
CANDELA- ¡De la humanidad nada, guapo…! ¡De Andalucía! El flamenco es patrimonio
andaluz, exclusivamente andaluz. (enfadada, se va a estirar a la barra)

De patrimonio de la
humanidad nada….
¡¡Exclusivamente
andaluz!!
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ADOLFO- ¡Escuchadme un momento, chicos! ¿Sabéis quién fue el primer cantaor reconocido
como maestro del flamenco, allá por el siglo XIX? Silverio Franconetti… Y era de origen italiano.
A lo mejor este personaje tuvo que ver con la evolución del cante. Con esto quiero decir que un
medio español, medio italiano fue una figura clave en algo tan andaluz, tan local… eso
desbarata la idea del flamenco como algo puro, racial…
LOLA- Pero lo que sí es verdad es que el flamenco es de aquí, Adolfo, ¿cómo se dice…?
¡endémico de Andalucía!
GABI- Será autóctono, guapetona.
ADOLFO- Que sí, que sí… que aquí es donde surgió hace algo más de doscientos años una
manifestación musical muy especial y diferenciada… muy singular. Pero nadie se pone de
acuerdo sobre su origen concreto. Además, cada día más surgen artistas flamencos que no son
andaluces. ¿No habéis escuchado a Miguel Poveda, o a Mayte Martín? Si os dais cuenta de
esto, comprenderéis que no podemos pretender que el flamenco o cualquier música, como dice
Estefi, permanezcan en una urna, ajeno a las transformaciones de la historia.
LOLA- Pero hay cosas que tienen que permanecer… y hay que saber conservarlas, Adolfo
ADOLFO- Totalmente de acuerdo, Lola. Pero también hay que reconocer que cualquier música
está expuesta al influjo de otras culturas de alrededor… que la van modelando y transformando
continuamente… no puede ser de otra manera… Piensa en cómo se han transformado algunas
músicas que hoy en día son universales, el tango argentino, o el jazz de Nueva Orleans, por
ejemplo.
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LOLA- Un tango es un tango, Adolfo, y precisamente por eso se le reconoce, porque es lo que
es.
ADOLFO- Mira, el tango actual tiene ya poco que ver con el originario. El tango surgió en los
arrabales de Buenos Aires como música para bailar… en los prostíbulos… Pero Carlos Gardel
lo transformó totalmente y terminó por hacerse muy popular en el mundo entero. Con el
flamenco sucederá algo parecido tarde o temprano.
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GABI- Y por curiosidad, Adolfo, ¿cómo surgió el flamenco?
ADOLFO- Eso nadie lo sabe; es más, ni siquiera se puede hablar de un momento concreto…
Blas Infante, ¿os acordáis de él?... planteó la hipótesis de un remoto origen morisco. Durante el
siglo XVII, los campesinos moriscos eran hombres errantes que prácticamente tenían que vivir
escondiéndose. ¡Los Felahmengu!… ése es el nombre con el que eran conocidos. Estos
campesinos tenían un modo de cantar que era casi un grito… ¡un lamento profundamente
triste!. Después, en el siglo XVIII, la palabra felahmengu derivó en flamenco, en alusión a los
que cantaban de un modo similar.
……………………….
NARRADOR- El flamenco es una expresión popular, y digo bien, ¡popular!… tan arraigada en el
pueblo que no tiene un punto de partida… Ya lo dijo Manuel Machado:
Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son;
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor.5
NARRADOR- El flamenco es el resultado de muchas influencias de distintas épocas y culturas.
Como le ocurre a estos adolescentes… Su discusión me transporta hasta el grito primitivo del
felahmengu… forzado a ahogar su canto gutural mientras ara, asustado, un cacho de tierra.
Así surgió el flamenco, como un lamento desgarrador y temeroso de ser escuchado… Como le
ocurrió a Miguel de Molina, o a Blas Infante o a Federico, oprimidos al final por dejar fluir su
música interior.
…………………….
ADOLFO- Bueno chicos, dejémonos de tanta cháchara y venid conmigo que os voy a invitar a
tomar algo.
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Manuel Machado (1919): “Cualquiera canta un cantar”
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CANDELA- Vale Adolfo, ahora nos vemos en el bar de enfrente
Candela y Estefi solas en la sala
ESTEFI- La verdad es que no entiendo por qué los hombres son así. Peleando por ideas
ambiguas… sólo ideas… Se les mete alguna en la cabeza y ya no son capaces de pensar en
otra cosa a la vez.
CANDELA- Como que tienen ná más que una neurona… ¡je, je!
ESTEFI- No, en serio, se envenenan con su propio orgullo y ya no actúan más que desde su
interés y se creen que son el centro del mundo.
CANDELA- ¿Qué me vas a contar…? Fíjate en el tonto de Sam, y te lo digo yo que lo conozco
bien, ahí está pegaito al chulo ése que se ha echao de amigo y al final se va a quedar solo por
cabezón.
ESTEFI- ¡Es que mira que se ha encabezonao con el hip hop ése!
CANDELA- Ya te digo.
ESTEFI- Oye, y a ti te sigue gustando.
CANDELA- ¿Quién… Sam? Bueno… es que es tan guapo… y con lo bien que baila cuando
quiere… porque cuando quiere tiene arte… vamos que le sale solo y sin haber aprendío…
parece que lo lleva en los genes, pero es que se ha puesto en un plan…
ESTEFI- La verdad es que no hay quien lo entienda… igual que a Gabi…
CANDELA- ¿Y qué le pasa a Gabi… todo el día con la guitarra?
ESTEFI- No nada, no le pasa nada… es sólo que…
CANDELA- Pues yo creo que haríais mu buena pareja.
ESTEFI- ¿Quién… Gabi y yo? Qué va, qué va… ¡Ojalá!
CANDELA- ¡Te gusta! ¿Verdad?
ESTEFI- Bueno… la verdad es que me hace tilín. Bueno, siempre me lo ha hecho. Desde chicos
hemos cantado un montón de veces juntos y siempre me ha encantado hacer dúos con él.
CANDELA- Pues nada Estefi, ¡a la caza y captura del cantante…!
ESTEFI- Qué va tía, él nunca se ha fijado en mí. Él tiene bastante con su sueño de ser un gran
artista… pero yo echo de menos esos momentos en los que los dos cantamos a dúo juntos
porque es lo mejor que me pasa… Al principio cuando voy a empezar a cantar con él estoy muy
nerviosa, casi temblando… pero después, en cuanto empiezo… ¡es como si un fuego me
recorriera por dentro y de pronto me olvido de todo y es como si flotara y el tiempo no existiera!
CANDELA- Lo que estás diciendo es como lo que decía antes Lola, que expresas lo que llevas
dentro, ¿no?
ESTEFI- No sé, la verdad. No sé si estoy expresando lo que llevo dentro o es mi forma de
expresarme o yo qué sé. Lo que sé es que son momentos mágicos en los que me olvido de mí
misma y estoy como flotando con él en una canción… ¡como si la canción fuera una burbuja que
va volando y los dos estuviéramos dentro de ella!
CANDELA- Huy, qué poético, niña. Yo también echo de menos cuando Sam y yo nos poníamos
a bailar en cualquier lugar… y él no tenía ese agresividad que le ha entrao ahora… incluso,
algunas veces, cuando estábamos solos los dos en mi casa, hasta bailábamos flamenco.
MERI- ¿Flamenco?
CANDELA- ¡Flamenco!
ESTEFI- ¡No me lo puedo creer!
CANDELA- ¡Pues créetelo, quilla!
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Desenlace
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ESCENA 5
Sam, Fran y Elena entran en el local
SAM- Mira Francisquito, ahora no te puedes ablandar, no ha sido culpa tuya. Este mundo no es
para los perdedores y mucho menos para los que se han quedado anclados en el siglo
diecinueve, je, je… ¿O es que eres un loser? Incluso yo, ayer, tuve un amago de debilidad y ya
me iba directo para el pringao de Gabi a pedirle disculpas… pero ahí apareciste tú… y tiraste de
mí. Así que ahora no te vayas a rajar.
FRAN- Mira brother, creo que nos hemos pasado, nos hemos puesto muy agresivos… ya sabes
que cuando yo me caliento… ¡se me va la mano! Pero después en frio soy un trozo de pan.
SAM- ¡Qué agresivos ni ná!
ELENA- Tampoco es cuestión de generar un problemón por algo tan insignificante como un
concurso musical.
SAM- ¡No te confundas, Nena! La postura estética que uno adopta ante el mundo no es
insignificante… Ética y estética están unidas. Ética y estética, ¿me sigues? Hay que apostar con
fuerza por una opción aunque te duela dejar en la estacada a tus amigos… o bien resignarse a
ser el culo del mundo.
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FRAN- Yo no entiendo de ética o estética, como tú dices, brother. Yo lo que quiero es bailar.
SAM- Pero para bailar hay que posicionarse. Innovar.
ELENA- Pero, al menos habría que ir a interesarse por el chaval ese que se pegó la piña…
SAM- Ni se te ocurra. Fueron ellos los que vinieron provocando cuando nosotros estábamos
ensayando. Y que sepas que a mí, esta situación, me duele más que a ellos.
FRAN- Bueno, pero yo creo que…
SAM- ¡Déjalo ya Fran! Oye, ¿y qué pasa con tus primos? ¿No tenían que haber llegado ya?
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FRAN- Pues sí… ¡mira, por ahí los escucho!
Entran la Montse y la Niña
LA MONTSE- ¡Bona tarde!
SAM- ¡Hombre, por fin!
FRAN- Mira brother, te presento a mi prima, la Montse, directamente llegada desde Barcelona y
dispuesta a quemar el escenario si hace falta. Tienes que verla bailar. Y esta es mi hermana
que está estudiando en Madrid.
SAM- ¿Qué tal? Hola guapa. Guau… tu familia sí que tiene mundo… Bueno chica, ya te habrá
contado éste la movida que tuvimos el otro día con mis primos los chichos, ¿no? Pero tranquila,
que aquí en el Sur no somos todos iguales de catetos, ¿eh? También tenemos interés por las
vanguardias, ¿sabes?

¡Bona tarde!
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FRAN- Venga brother, no empieces otra vez con la matraca…
SAM- Vale, vale… tu primo es que es un sentimental… Bueno, bueno, contadnos qué se cuece
por ahí arriba.
LA MONTSE- Pues bueno, tampoco te creas que aquello es Liverpool años sesenta.
SAM- ¿Cómo que no? Allí miráis hacia Europa. Yo siempre lo he dicho, en Cataluña vais veinte
años por delante.
LA MONTSE- Qué va, no te creas, que también miramos mucho hacia el Sur… (Sam le corta la
respuesta)
SAM- Es que se nota en todo… urbanismo, moda, música, literatura… no como ocurre aquí,
¿sabes? Todo el día con el flamenco, que lo inunda todo.
LA MONTSE- ¡Ascolta! Que en Barcelona también nos gusta, no te creas. Hasta el punto de
que hay peñas flamencas y mucha música de la que se hace tiene influencias…
SAM- Bah, será algo anecdótico, la pincelada de folclore en un ambiente vanguardista. En
cuanto pueda tengo pensado ir a Barcelona. Ya me veo paseando por las Ramblas. ¡Qué
ambientazo!
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LA MONTSE- Pues en los barrios y en los pueblos de la periferia hay un montón de ambiente…
pero sobre todo flamenquito…
SAM- Será cosa de emigrantes nostálgicos y desadaptados. ¿Cómo les llamáis… charnegos?
Je, je. También sois un poquito cabroncetes vosotros, ¿eh? Je, je…
LA MONTSE- Ascolta, que mi familia no es de origen catalán.
SAM- No, no, si lo he dicho de coña… Pero en la capital será distinto, ¿no?
LA MONTSE- No te creas, en la capital también… bueno… sobre todo mucho mestizaje, ritmos
africanos, flamenco, hip-hop… Ascolta, Fran… a tu amigo le va la autocrítica, ¿no?
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FRAN- Brother, no te enrolles.
SAM- Venga, vale, vale… Pero reconoceréis que la influencia atlántica está presente en
Cataluña, impregnándolo todo de creatividad.
ELENA- Oye, que Cataluña no es vertiente atlántica, sino mediterránea.
SAM- Bueno, ya me entendéis… ¡la influencia anglosajona!
ELENA- (arrogante y con aire magistral) Los anglos y los sajones invadieron Inglaterra y se les
dio el nombre común de anglosajones, pero nunca estuvieron cerca de Cataluña.
SAM- Bueno, bueno… yo me entiendo.
LA MONTSE- Si tú lo dices… Allí la tendencia es el… ¿cómo se dice en castellano? Si us plau,
que no me sale.
SAM- (hiperactivo) Oye, oye, no me hables en polaco, que si no la liamos… Y tú, guapita
(dirigiéndose a la Niña) ¿por Madrid qué tal, te gusta?
NIÑA- Bueno… sí… no está mal. Hay mucha gente.
SAM- ¿Y tú que haces allí?
NIÑA- Pues estoy estudiando en un colegio.
ELENA- Y para estudiar en un colegio, ¿te tienes que ir a Madrid, nena?
NIÑA- Es que es cuatrilingüe y sólo hay allí.
ELENA- ¡Cuatro idiomas! ¡Guauuu, qué complejidad!
SAM- Eso está muy bien, pero que muy bien. ¡Eso sí que es ser polisémica!
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ELENA- Querrás decir políglota, es decir, la capacidad de hablar distintas lenguas.
SAM- Bueno, bueno… yo me entiendo. ¿Y que idiomas hablas?
NIÑA- Pues inglés, alemán, francés y…
SAM- ¿Veis? Éso es lo que hay que hacer, estar abierto a los idiomas.
LA MONTSE- Oye guapo, pues el idioma catalán no te ha hecho mucha gracia.
SAM- Tampoco compares, reina. El catalán es un idioma minoritario, en decadencia, eso si llega
a ser idioma,…porque para mí es un dialecto.
LA MONTSE- Pero este tío, ¿qué dice?
ELENA- El catalán es una lengua romance que procede del latín vulgar y se originó al mismo
tiempo que el castellano en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica.
SAM- Vale, vale, acepto pulpo como animal de compañía. No quiero líos. Pero bueno… callaros
que quiero preguntarle a la niña. ¿Y te gusta tu cole, guapa?
NIÑA- Bueno…
SAM- ¡Pero cómo no te va a gustar! Y además en el centro de España, con todo el tema de la
movida madrileña y todo eso. ¿Se nota ambiente musical, transgresión…?
Sam se retira hacia un lado del escenario con la Niña y habla con ella cuchicheando.
LA MONTSE- Oye primo, (dirigiéndose a Fran), ¿tu amigo es una mica gilipollas…? ¿O está
interpretando una performance?
FRAN- Shhh! Calla prima que te va a escuchar… Lo que pasa es que el tío entiende un montón
de música y de tendencias y tó eso…
LA MONTSE- Pues pa mí que está listo de papeles, Nen.
Sam y la Niña vuelven hacia el centro del escenario
SAM- Entonces seguro que te gusta mucho y ni siquiera echas de menos tu tierra, ¿no? Ya te
digo… Cuenta, cuenta…
NIÑA- Bueno… es que…
Canta canción sobre Madrid
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LA MONTSE- Pues se ve que la nena no está tan entusiasmada con la capital.
SAM- Lo que pasa es que es pequeña y está confusa… todavía no tiene capacidad crítica.
LA MONTSE- Pues a mí me parece que el que todavía no tiene capacidad eres tú, campeón.
SAM- No, no, qué va, es que es pequeña. Pero ya pronto se dará cuenta.
LA MONTSE- ¿Se dará cuenta de qué?
SAM- Pues de que gente como ella va a ser nuestra avanzadilla cultural.
LA MONTSE- ¡Qué pesado!
SAM- ¡De que es necesario el intercambio cultural… el mestizaje. Impregnarse de los valores de
otras culturas como forma de escapar de la mediocridad!
LA MONTSE- ¡Qué intenso!
FRAN- ¡Venga brother… frena que te estrellas! Y aquí hemos venido a ensayar.
SAM- Es así… como os estoy diciendo. Si lo queréis entender… pues bien…. Y si no, pues
nada. Para vosotros es muy fácil allí arriba, esto ya lo tenéis superado… porque habéis
evolucionado, pero aquí queda mucho todavía por recorrer.
LA MONTSE- Pues la verdad es que no te entiendo, nen.
SAM- ¿Qué me vas a decir ahora, que en Cataluña lo que mola es Peret y la rumbita catalana?
Pues para ese viaje no hacían falta alforjas.
FRAN- ¡Para ya, Sam y vamos a lo que vamos!
LA MONTSE- Tranqui, primo, que nosotros ya nos vamos. Pero que sepas que este tío no tiene
ni idea. Si us plau nena. ¡Vámonos!
La Montse y la Niña se van
FRAN- ¿Contento? Ya nos hemos quedado sin ayuda de mi primo… que es un máquina.
SAM- Me da igual. Tampoco nos hace falta… para hacer rumbitas ya tenía a mis amigos de
siempre.
FRAN- Ahora sí que la has cagado, brother. ¡Que te den!
Sam se queda solo. Deambula por la habitación, nervioso. Penumbra
Suena guitarra flamenca. Seguiriya. Bailarina atraviesa el escenario
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Suena el teléfono de Sam
SAM- ¿Sí? Hola, mami… ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?... Pero, ¿qué dices? ¿Así, de repente?...
Pero si ayer estaba bien, estuve hablando con él un rato y estaba perfectamente… (rompe a
llorar) ¿Y papá qué ha dicho…? ¿No quiere saber nada? ¿Pero qué le ha pasado…? ¿Se lo han
llevado ya al cementerio?
Cae de rodillas llorando. Penumbra
Suena guitarra flamenca. Seguiriya.
Bailarina atraviesa el escenario
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Entra Candela
CANDELA- ¿Sam? ¿Sam? ¿Puedo pasar?
SAM- ¿Eh? ¿Quién es…?
CANDELA- Soy yo, Candela.
SAM- Pasa, pasa.
CANDELA- Siento lo de tu abuelo, Sam. Acabamos de enterarnos. Lo siento.
SAM- Gracias. (se abrazan) Siento haberme portado como un imbécil el otro día.
CANDELA- No te preocupes. Ya está todo olvidado.
SAM- Pero es que he sido tan imbécil.
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Entra Narrador
NARRADOR- La muerte siempre nos descoloca… nos saca, aunque sea por un rato, de
nosotros mismos. Y ahora, desde el dolor, Sam acierta a comprender… a comprenderse…
Sam se adelanta. Hablan ambos hacia el público. Candela queda al fondo
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Sam se adelanta. Narrador y Sam hablan al público. Dándose la espada.
NARRADOR- Cada época tiene sus propios valores y sus códigos.
SAM- Recuerdo de mi abuelo los paseos por la playa y un antiguo tarareo que nunca
desaparecía de su boca.
NARRADOR- Lo que hoy nos parece incomprensible o egoísta, ayer se inscribía en las
coordenadas de su tiempo.
SAM- Siempre me hicieron creer que aquel mundo… su mundo de canciones y de madrugadas,
no era para mí. Para mí eran otros horizontes…
NARRADOR- Y es injusto juzgar otras vidas desde nuestra alta atalaya de tiempo.
SAM- ¡Pero es que él siempre estaba cantando… como recordando!
NARRADORY a todos nos han cantado,
en una noche de juerga,
coplas que nos han matado.6
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Suena guitarra flamenca.
mbre no puede
pued explicar, una fuerza telúrica
NARRADOR- Sucede que hay cosa
cosas que el hombre
rdenando lo que
q previamente
mente había sido ordenado. Sucede, al fin,
siempre está ahí. Desordenando
storia concur
n baile, en un
u lugar de encuentro. Y sucede
los personajes de una historia
concurren en un
na de otras músicas…
m
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que se derraman… músicas
clan con otras…
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se esconden… que se mezclan
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Manuel Machado
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Como Fran, tan cargado de energía… y como Lola… llenos de músicas que resuenan tan
potente en su interior… que se expande tanto que aún no ha dejado sitio a otras músicas más
leves… pero… Tal vez dos cargas del mismo polo no estén condenadas a repelerse…
Como la música que navega en la cabeza de Gabi, en busca de su destino. Dispuesto a surcar
cualquier mar en el que sople un viento favorable. O como Estefi, tan llena de matices que es
capaz de captar otros sonidos y hacerlos suyos.
Como Elena, como Montse, como Alba… cada una de ellas con su música interior.
Y al fin Candela y Sam, que cruzan de la mano este sendero sin saber si mañana habrán de
arrepentirse de… Tal vez tratando de comprender, juntos, el color de la melodía que escuchan
en su interior. Acaso los dos intuyeron una cadencia simétrica en el otro… puede que
escucharan una palabra perfecta en unos labios desconocidos… y sincronizaran los gestos para
bailar, juntos, un vals de métrica perfecta, cargado de síncopas imposibles y de precisos
silencios…
MÚSICA… al fin y al cabo la expresión más genuina del grito animal que, en nuestro interior,
lucha por brotar.
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