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JOSÉ MENESE

La voz profunda
DURANTE EL FRANQUISMO, EL FLAMENCO SE HIZO DE
IZQUIERDAS CON ÉL. EL CANTAOR SEVILLANO VISITÓ
ESTELLA Y HABLÓ DEL INCIERTO FUTURO DEL ‘JONDO’

José Menese, durante su visita a Estella. MARIAN TRÉBOL

JUAN ARTEAGA

R ECONOCIDO como
una de las voces más
profundas, extremas y
conmovedoras del fla-

menco, “de lo jondo”, como él lo
denomina para marcar diferencias
con los experimentosalejadosde la
pureza, José Menese (La puebla de
Cazalla, Sevilla, 1942) volvió el
pasado viernes a Estella para inau-
gurar en el Museo Gustavo de
Maeztu la exposición de su amigo
el pintor José Ortega, al que cantó
una poesía de Federico García
Lorca.

En su memoria personal persis-
tía una actuación anterior, hace 21
años, acompañado por el guitarris-
ta JuanHabichuela, otragran figura
del arte flamenco, en el patio de la
Casa de Cultura Fray Diego. Pro-
tagoniza una de las biografías más
intensas, duras y comprometidas
del cante. Durante el franquismo
el flamenco se hizo de izquierdas
con él. Su voz refleja, sobre todo,
experiencias personales profunda-
mente sentidas. En su último dis-
co, titulado A mi madre Remedios
(Fonomusic, 1995), homenajea a
su madre y a su pueblo, puntos de
referencia permanentes en su vida
y su carrera artística.

Pesimista en la defensa de lo
puro y tradicional del flamenco,
sincero, sobre todo consigo mis-
mo, llano y directo, José Menese
encarna la tradición del cantaor
conectadoyalimentadode ladure-
za, la complejidad, la belleza y sen-
cillez de la tierra. Un hombre com-
prometido con su mundo.

– Siempre ha sido un can-
taor comprometido con las
causas sociales. ¿Cómo enfoca
ahora el compromiso José
Menese?

– Mi compromiso está latente.
En principio diría que éste es un
país que no va a tener arreglo nun-
ca. Eso que se usa tanto de España
va bien, va bien para los que siem-
preha idobien,queson lospudien-
tes y la gente con dinero. Para los
trabajadores no va bien. De aquí a
un tiempo se verá que España va a
pegar un retroceso cultural y aní-
mico muy importante. Hay que
tener en cuenta que es un país tre-
mendamente rotoen todos los sen-
tidos, aquí no se habla más que de
fútbol. Tenemos lo que ha ocurri-
do en Doñana y las cosas que suce-
den,queelpueblonoseenterayno
participa. Yo no he visto un políti-
co al que le interese el país en sí,
que le preocupen los problemas
del país.

– ¿Y no ve ninguna solución?
–Habríaquebuscarla,perocon

otra hechura, con otra forma, y no
como esta gente que va continua-
mente España va bien. Cada vez
hay más parados, los contratos son
contratos basura y así no se puede
seguir.

– ¿Cree que el compromiso
social es ahora tan necesario
como en el franquismo?

– Sí, muy necesario. Lo que
pasa es que nos han metido una
democracia que está cogidita con
hilos, de costura falsa. ¿Democra-
cia para quién? Aquí impera lo
mediocre en arte y en todo, la
mediocridad me espanta. Que una
persona como yo, que vive del arte
desde hace 35 años, consolidada, y
que no suene a pedantería, tenga
que pasar estrecheces económicas
por no bailar al son que me quieren
hacer bailar...

– Algunos críticos flamen-
coslehanconsideradocomoun
cantaor raro.

– Me han considerado, pero
creo que no soy ni raro ni nada. Lo
curioso es que quiero seguir
haciendo las cosas como creo que
se deben de hacer. Si a eso se le lla-
ma raro, bueno, pues Valle Inclán
también era muy raro

– ¿Va a continuar el flamen-
co tal y como lo conocemos
hasta ahora? ¿Está asegurada
su memoria?

– Yo creo que no. Hay un mare-
mágnum con las fusiones y todo
eso. El flamenco no tiene absoluta-
mente nada que ver con lo que la
gente quieren imponer. El flamen-
co, la cultura jonda, como yo le
quiero llamar, es otra cosa, otro
mundo. Cuando vea una fusión
bien hecha seré el primero en qui-
tarme la mascota o lo que lleve y
decir ‘¡aquí está esto!’. Pero yo no
veo nada que me guste. Hoy los
cantaores jóvenes imitan a Cama-
rón, cosa que no sirve para nada, y
los que no imitan a Camarón se
inventan eso del flamenco rock o
flamenco no sé qué. Eso no me sir-
ve.

– ¿Destacaría a alguien del
panorama del flamenco?

– A los que estamos dando la
cara: Chano Lobato, José Mercé,
Rancapino y Carmen Linares,
peropareusteddecontar.Elpano-
rama es tremendamente pesimista
para mí.

– Ha venido para la apertura
de laexposicióndeJoséOrtega.
¿Qué afinidad ha tenido con él,
una figura un poco desconoci-
da?

– Desconocida porque a este
país le da de pronto por una gente
que son de la mediocridad más
bajuna, como es aquélla que sale
en la televisión todos los días. Pepe
Ortega era un gran pintor, lo sigue
siendo. Este es un país que tiene
una capacidad increíble para olvi-
dar a los demás. Yo a Pepe Ortega
loqueríamuchísimocomopintory
como persona.

– ¿Cómo fueron sus comien-
zos,elambiente flamencodesu
pueblo, de la Puebla de Caza-
lla?

–Elambiente seda.Sedaba.Ya
ni en mi pueblo se hablade flamen-
co y eso que hay unos cuantos can-
taores que somos de allí. Hoy se
habla de otras cosas. Antes cuando
ibasalbarCentral,queesdondeyo
empecé, te tomabas una copita e
inmediatamente te ponías a can-
tar. Y es ahí, en esos momentos,
donde florece todo, es una cosa
natural. Ahora con esto de las nue-
vas tecnologías, que es una cosa de
laqueyonoentiendoparanada,de
pronto todo se da media vuelta y se
pone al revés.

–UstedactuóenEstellahace
21 años. ¿Qué recuerdos tiene
de la ciudad?

– Aquello fue una preciosidad.
Canté en un patio. Estaba cayendo
eldiluvioyyopensaba: aquínovie-
nenadie.Perodepronto sepresen-
taron 200 gitanos entre los castella-
nos; fue una experiencia inolvida-
ble. ¿Sabesquémehaocurridocon
Estella? Cuando he salido del
hotel, llega un hombre con una
moto y un casco, se quita el casco y
me dice: ‘¿Es usted José Menese?’
A mí todas estas cosas me llenan de
alegría.

O Iba mi mare a lavar
(Taranta)
Letra: José Menese

El talento y el sentío/ eso no le falta
al minero/ que rompe piedras blan-
das y duras/ y sin temerle al peligro/
trabaja su sepultura.
Al sotillo iba mi mare a lavá/ a la

huerta del Sotillo/ y a la venía me
trae/ yerba güena y limoncillo/, ay,
que iba mi mare a lavá.

O Qué buena gitana
(Siguiriya)
Letra: José Menese

Pa’pedir mi mano/ siempre acudi-

ré,/ que no me llamen
pa’ guerra/ de moros porque yo no
iré.
Qué triste es el día,/ qué amarga la
noche,/ porque no encuentro sintío/
ande arrimarme/ donde yo no estor-
be./ Madrecita mía,/ qué buena
gitana,/ que de un cachito de pan
que tenía/ la mitá me lo daba.

Las letras
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