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A Miguel Vargas
Generalmente solemos acordarnos de alguien cuando se cumple algún aniversario 
de su vida y es que el aniversario es una forma y una fórmula acostumbrada para 
testificar que alguien sigue vivo en nuestra memoria.  

En 2022 se han cumplido 100 años del Concurso de Granada que organizaron Falla 
y Lorca y el Flamenco lo ha celebrado por todo lo alto. Pero en 2022 se celebran 
también otras conmemoraciones. Una de ellas es el 25 aniversario del fallecimien-
to del cantaor Miguel Vargas. Y por ello nosotros hemos decidido dedicarle las 
páginas principales de nuestra revista.

Miguel Vargas, nacido en La Puebla y recriado en Paradas, fue un nombre capital 
en la etapa historicista del cante, en la que se engrandeció su patrimonio a base de 
recuperar todo lo que se pudo conocer de sus inicios. Miguel fue un gran cantaor, 
serio y honesto, que de la mano de Antonio Mairena, formó parte de ella y contri-
buyó así a enriquecer su acervo. 

En este número, miramos atrás, pero también miramos al futuro. No solo recor-
damos a Miguel Vargas, sino que también recibimos gozosos a Ainara Cortés, una 
niña que estamos seguros de que a no mucho tardar formará parte de la élite del 
baile.  
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CLASICISMO Y ACTUALIDAD DE MIGUEL VARGAS
A LOS VEINTICINCO AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El cante por derecho (Semblanza del cantaor Miguel Vargas, 1942- 1997), así titulá-
bamos el libro sobre la trayectoria y significación de Miguel Vargas, que, con prólogo 
de Emilio Jiménez Díaz y colaboraciones de Máximo López Jiménez y Antonio Bascón 
Torres, editó el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) en el año 2010.

Se cumplen veinticinco años del fallecimiento del cantaor, nacido en La Puebla de Ca-
zalla (Sevilla), aunque su vida ha transcurrido en Paradas, pues su familia se trasladó allí 
cuando él tenía muy pocos años. 
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Obligatorio es preguntarnos por la vigencia y actualidad de su obra, por su significación, 
como hacíamos en el libro. Miguel Vargas era y es, por su cante por derecho, un can-
taor clásico. Respetó los cánones, la tradición, haciéndolos suyos, pero cantando con 
personalidad. Su voz era muy flamenca, nada estridente, se le entendía lo que cantaba, 
no buscaba efectismos a través de falsetes, de vocalismos hiperbólicos o de impostar 
la voz hacia un eco más grave. Su voz y su tonalidad eran auténticas, naturales, como 
lo que era él mismo: un hombre transparente, de campo, un artista noble e íntegro, 
acostumbrado a la fatiga y a llevarla con dignidad. 

De su valía artística, ahí está, como afortunada herencia, la discografía, las grabaciones 
en directo. Y su carrera de unos treinta años en madurez y ascensión continuas, llena de 
actuaciones importantes, de grabaciones, de premios, de homenajes: premios (premio 
por seguiriyas del Concurso de Mairena del Alcor en 1968 y premio en Archidona (Má-
laga), Yunque de Oro de la Tertulia Flamenca de Ceuta, Trofeo Zapata de Melilla; varios 
discos LP, single, casete o CD; cantó en muchos lugares del mundo ─Francia, Inglaterra, 
Portugal, Holanda, Sudáfrica…─; saboreó el éxito en los Teatros Olimpia de París, Teatro 
de la Villa de Madrid, o Lope de Vega de Sevilla (inolvidable esa seguiriya que cantó 
con Perico del Lunar en la Bienal de 1980), entre otros; en el Tablao Zambra de Madrid, 
donde ocupó el puesto dejado vacante por Enrique Morente, convivió con Rosa Durán, 
Pepe El Culata, El Sordera, Pericón de Cádiz o Perico del Lunar y recibió el magisterio de 
artistas como Juan Varea y Rafael Romero “El Gallina”; ha cantado en la Gala de UNICEF, 
y ha pisado firme el escenario de numerosos centros culturales, universitarios y peñís-
ticos, así como de importantes festivales de verano, en los que era muy apreciado por 
su cante por derecho. Y lo más importante: homenajes en Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona)  ─donde existe la Peña Cultural Andaluza “Miguel Vargas”─, Morón, en Ara-
hal, en Palma del Río, en La Puebla de Cazalla, en Hinojos, en Mairena del Alcor o en 
Paradas. Merecidos frutos para quien ofreció tanta hombría de bien y tanta calidad y 
coherencia cantaoras y profesionalidad.  

Miguel ha tenido muy buenos maestros. Su escuela es, básicamente,  la de Antonio 
Mairena, pero sus miras son más amplias (Rafael Romero, Juan Varea...). Mairena le 
guía en la ejecución de los estilos llamados básicos ─soleares, seguiriyas, tonás, marti-
netes, por extensión tientos─ en los que Miguel apenas tenía rivales en vida. Pero no se 
detuvo en un mairenismo excluyente y restringido, pues la gama de estilos que canta 
es abundante, es un cantaor largo (veinticinco palos diferentes grabados al menos), 
aunque uno fundamental, la bulería, ni lo toca, no le va a su temperamento ni a sus 
vivencias.
Si es un maestro de los estilos básicos, amén de gran intérprete de malagueñas o ta-
rantos por ejemplo, otro de sus méritos es el de recuperador y dignificador de muchos 
estilos en desuso, olvidados o desprestigiados, tales como rondeñas, peteneras, cañas, 
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marianas, garrotines, serranas, livianas, bamberas o campanilleros (y quería grabar una 
farruca, con letra nuestra, que nos pidió, pero la muerte lo impidió). A los llamados un 
poco despectivamente “aflamencados o folclóricos” les infundió jondura y perfección 
definitivas y contribuyó a su difusión.

Incluso en la elección de las letras era clásico, sereno, equilibrado, sin querer llamar la 
atención por algo externo al propio cante. Sólo al principio cantó alguna letra con fondo 
reivindicativo, con una arrolladora naturalidad, por algunos festivales, en los convulsos 
años setenta del siglo pasado, durante la transición de la dictadura a la democracia:
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Que tos venimos al mundo
con la misma libertá,
y si nos cortan las alas
con qué vamos a volá.

No parará hasta que mueran
los gritos por esos montes,
qué justicia hay en la tierra,
cómo abusan de sus hombres.

Pero luego, como analizamos en el capítulo “Vida y poesía en el cante de Miguel Var-
gas” del libro, prefirió letras de amor y desamor, de agonía, de sentencias, y las bordó, 
desde la soleá a la malagueña o a la conocida mariana “La puerta entorná”. 

Miguel ha cantado lo que es, lo que siente. Por eso será eterno. Recordemos los temas 
fundamentales en su cante. Primero ─porque es la esencia de su carácter─ la senten-
ciosidad de muchas de las letras ─en grabaciones de Francisco Moreno Galván y al final 
de José Luis Rodríguez Ojeda, de alguno más en actuaciones en directo─ que nos ha 
dejado.

Por soleá:

Por muchas cosas que veo
yo nunca hablo mal de nadie,
lo hago porque no quiero
que de mí tampoco hablen.
    …
Los pasitos que estoy dando
son los que tengo que dar,
y si son buenos o malos
a nadie le importa na.
   ...
Algunas cosas no busco
aunque me den la gloria,
que no siendo de mi gusto
lo más bendito me sobra.
 ...
Este mundo está mal hecho
con engaños y mentiras
desde los mismos cimientos.
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Por cartagenera: 

Palabrita que yo diera
ni papel ni pluma quiero,
sin firmarla la mantengo
y atrás no podría volverla
ni el Dios de los firmamentos. 

Por seguiriya:

Mentira es el mundo, 
mentira parece,
que por mu poco de una mano a otra
la verdad se vende.

Otro gran venero temático de su legado es el dolor, las penas que trae la vida y la bús-
queda del alivio:

Por soleá: 

Se queja el corazón mío
de las penas que yo paso,
porque estos no son latíos                           
sino golpes de quebranto.
    …
Lleva esta pena conmigo 
tantos momentos pasaos
que ya le tengo cariño.

   
Por seguiriya:

Ábreme las mías entrañas de mi cuerpo
y verás mis penas
que por tu culpa estoy juntando la una y la otra
como una caena.
    …
Quien no tenga penas
las tendrá guardás,
porque yo veo que penas to er mundo
las tiene sobrás.
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A contarme sus penas
no me venga nadie,
que yo a nadie las mías les cuento
y esas sí que son grandes.

Por petenera:

No sé cómo tantas penas
a mi corazón le aguanta,
será porque las que llegan,
alma mía qué dolor,
será porque las que llegan
las otras sitio le hacen.
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El dolor nos lleva a la muerte, otro pilar universal básico, unido al amor muchas ve-
ces. Por seguiriya ha herido de por vida a muchos como nosotros, preguntemos si 
no a los aficionaos. Aquí una letra de liviana y serrana:

Me subí a un arbolito
por ver la senda
por donde se llevaron
mi compañera.

Por mariana nos recordó unas escenas de amor, en torno a la puerta, donde antes 
se pelaba la pava, que han caído en desuso: 

Cuando tu madre te llame
entorna la  puerta
haz que suene la llave
y déjala abierta... 

Hermosas letras de amor son, por ejemplo:

 Por soleá:

En cualquier cosa que hacía
me mostraba su querer,  
a la puerta se asomaba
hasta verme a mí trasponer.

Por rondeña:

Déjame tú el marinero
de subir al palo mayor
pa poner encima un letrero
que diga a la luz del sol
la quiero porque la quiero.

Y, por último, no nos olvidamos de su condición de enamorado de su patria adopti-
va, Paradas, y de sus paisanos (y paisanas). No olvidamos su famosa petenera:

Vente conmigo a Pará
y serás la paraeña
de más casta y bien plantá
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que entró por aquellas puertas.
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Ni esa rondeña en la que dice que le ablandó el corazón una buena mujer, Clemen-
cia, su esposa y madre de sus hijos Fernando y José María:

Frente a metales y piedras
mi corazón no se ablanda,
sin embargo lo quebrantan
tus ojillos, paraeña, 
contigo qué poco aguantan.

En cuanto a los artistas, no sólo contó con la amistad de muchos, sino con la admi-
ración artística. Diego del Gastor lo buscaba y lo admiraban José Mercé, Camarón, 
Antonio Mairena… Incluso artistas de la canción, como José Luis Perales, con quien 
coincidió en una fiesta privada en el Club Náutico de El Puerto de Santa María (Cá-
diz). Perales lo escuchó cantar y se entusiasmó con Miguel. Y uno de los miembros 
de Los Panchos, con quienes participó en una gala de UNICEF, le dijo: “Usted canta 
bien, yo hablo”. Todo un halago. Tuvo amistad firme con Curro de Utrera y los her-
manos Soler (Isabel y Pedro), así como con su guitarrista José Luis Postigo. Muchos 
son los que destacan a Miguel por su obra y su personalidad, subrayando a la vez su 
austeridad y seriedad profesional y su buen carácter como persona, como amigo. 
Así, José Parrondo, Marcelo Sousa, Rubito hijo y tantos otros.

Algunos de ellos le han homenajeado explícitamente en sus grabaciones. José Pa-
rrondo le dedicó un cante, aires abandolaos, con letra de José L. Rodríguez Ojeda, 
con la guitarra de Manolo Franco en el CD “Lucero de Andalucía” (Ediciones Marita, 
2005). Rubito hijo le ofrece todo un CD, “Entre la Puebla y Paradas. Disco home-
naje a Miguel Vargas”, editado por Fonoruz en 2008, donde hace las mismas letras 
de Moreno Galván que cantó Miguel por petenera, mirabrás, seguiriyas, garrotín, 
mariana, malagueña, soleá o martinete, más un fandango de Paco Delgado y un 
romance de Máximo López, “Entre la Puebla y Paradas”, que da título al CD y que 
reproducimos en la “Corona poética” del libro.

Asimismo, podemos citar como seguidores del cante de Miguel a otros artistas 
como Antonia López, de Almería, que borda la malagueña o la mariana “de Mi-
guel”; Javier Rivera, con ascendientes familiares compartidos con el artista, joven 
cantaor que no olvida nunca hacer “algo” de él; Pedro Sanz, que en su discografía 
incluye una mariana cuyo modelo es la de Miguel, o los cantaores paradeños Joa-
quín Ramírez “El Bicho”, Manuel Morilla, Joaquín Pastor “El Chinga”, Manuel Reina, 
Rubito de Pará, o las cantaoras Lidia Rodríguez y María Hurtado, entre otros, y últi-
mamente habría que añadir a algunos más de gran jondura como Manuel Romero 
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o Manuel Castulo. Es una especie de pequeña “escuela de Miguel Vargas”, de artistas 
convencidos de su categoría como cantaor. Y ahí encontramos el mejor aval de la 
vigencia y la actualidad de su obra. A través de ellos sobrevive, como a través de los 
muchos aficionados que siguen escuchando sus cantes. Por fortuna, en los últimos 
años se han  reeditado muchas de sus grabaciones en formato CD, y además la Fe-
deración de Entidades Flamencas de Sevilla nos hizo un regalo impagable: tres cedés 
con cantes inéditos, en directo. Toda una garantía para seguir conociendo su obra.

Hoy se dice que todo está en Internet. Baste pulsar el nombre de nuestro artista para 
que (salvando el hecho de que hay otros flamencos con ese nombre, como el guita-
rrista extremeño) nos salten páginas donde comprar una grabación suya u obtener 
información sobre su vida y obra.

Por otra parte, la peña flamenca que lleva su nombre, en Paradas, le viene  dedi-
cando un homenaje cada año a finales de junio, en el aniversario de su muerte (26 
de junio), con ofrenda floral en el cementerio, una misa en su honor y conferencias 
y recitales de importantes artistas. Hay una página web de la entidad, gracias a Ro-
berto Suárez cuando era secretario de la misma, una forma más de universalizar el 
legado de Miguel, más accesible así para las nuevas generaciones (enlace  https://
pcfmiguelvargas.jimdofree.com/miguel-vargas/).

Los críticos hablaron muy bien de su personalidad cantaora. De los comentarios que 
reproducimos en el libro extraemos como muestra dos, los de Ángel Álvarez Caba-
llero, crítico de El País ya fallecido, y José Luis Ortiz Nuevo, exdirector de la Bienal y 
escritor:

Ángel Álvarez Caballero: “Miguel Vargas es uno de esos cantaores que afrontan lo 
jondo dándole a este arte la máxima dignidad, con plena conciencia de que ofician 
una ceremonia única y trascendente”. 

José Luis Ortiz Nuevo, en el CD “Al aire mis ilusiones”: “Señor del equilibrio, dueño 
de la llave de la mesura, hermano de la lucidez sin estridencias, hijo de las entrañas 
campesinas que ríe sólo lo preciso, amigo de la luz que no se vende por lo que quie-
ran darle, cantaor de una pieza, clásico de un arte clásico; que cuando se abre y su 
garganta suelta lo que lleva dentro, vuela por los tercios como viento que sobrecoge, 
asombra y emociona”.

Y los poetas que participaron en la Corona poética publicada en la revista El Olivo en 
febrero de 1998. José Prada le dice: “Lo dio todo en el escenario, / a veces a cambio 
de na, / así era Miguel Vargas, / un gran artista inmortal”; Lola Rodríguez Cortés: “Es 
pura la pureza de tu voz, / duende y compás su cante derrama / y brota el sentimien-
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to de sus venas / bordando filigranas al son de una guitarra”; Manuel Lozano Bascón: 
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“Allá por el firmamento / le va alumbrando una estrella, / para sentirse contento / 
él le va cantando a ella”; Máximo López: “De los ricos manantiales / brotó tu fuente 
de cantes: / seguiriyas y soleares”; Bernardino Reyes: “Dicen que Miguel ha muerto 
/ pero yo no me lo creo, / él estará con nosotros / para siempre en el recuerdo”; Ro-
sario Pascual Lira: “Cuando cantaba a Pará, / Miguel Vargas se crecía, / por los ojos le 
salía / llamarada enamorá / que en el aire se prendía”; Bernardo Estepa: “Y acuden 
tos los flamencos, / que viven por las estrellas, / que ha llegao Miguel Vargas / y se 
merece una fiesta”; y tantos otros que amablemente ofrecieron sus versos o sus pa-
labras a su persona y a su arte, reproducidos en nuestro libro.

Todos lo echamos de menos. Muy especialmente su familia, sus amigos y los miem-
bros de la Peña que lleva su nombre. Su presidente, Manuel Martín Alcaide, apun-
taba con melancolía pero a la vez con fortaleza cuando lo perdimos: “La Peña, sin 
Miguel, debe seguir caminando, aunque se nota su ausencia”.   

A Miguel le preguntó Manolo Bohórquez en una entrevista para El Correo de Andalu-
cía (19-2-1985) qué le gustaría que dijeran de él dentro de cien años. El cantaor res-
pondió: “Algo muy sencillo: que en Paradas había un gachó, que nació en La Puebla, 
que hacía muy bien los cantes, los puros. Y que fue mu honrao”. Exacto y hermoso 
epitafio y resumen de su vida y su significación. 

       José Cenizo Jiménez
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Miguel Vargas, unas imágenes
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Foto Beni.

Foto Paco Sánchez.



    La Musa y el Duende                                                                  Nº 43. Julio, 2022

22

Foto Beni.
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Foto Beni.
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Foto Beni.
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Foto Beni
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Miguel con La Niña de la Puebla, José Menese y Juan Habicuela. Foto J Lamarca

José Luis Postigo, Carmen Linares, José Mercé y Fosforito. Foto Beni.
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En Jaén con Manuel de Palma. Foto José Pamos.

1996. Con Manuel de Palma, El Cabrero y amigos. Foto Beni.
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Miguel Vargas en La Puebla de Cazalla. Foto Paco Sánchez.

Con Pedro Peña. Foto Paco Sánchez.
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Foto Paco Sánchez
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Foto: Paco Sánchez
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Con Peico el del Lunar hijo. Foto Paco Sánchez
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1996. En una Misa Flamenca en Paradas. Foto Beni.
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Con José de la Tomasa, Clemencia –su mujer–, y José Luis Postigo.
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Con José Cenizo, Vicente Cervera y José Luis Postigo. 23.04.1997.
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En la Tertulia Calixto Sánchez.Foto J. Cenizo.

Con el pintor Fernando Bravo y José Luis Postigo.
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1997. Con José Luis Postigo en la Peña Moreno Galván de La Puebla de Cazalla.

Con Francisco Moreno Galván.
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En Japón.

Su última actuación en Paradas.
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Una firme promesa
Se llama Ainara Cortés, tiene 10 años y es de Granada. Nos sorprendió bailando fla-
menco en un concurso de Canal Sur, Tierra de Talento.

A su edad, no es difícil ver por estos lares a una niña darse una pataíta por fiesta en una 
reunión de cabales.  Nada tiene eso que ver con lo que hace Ainara. Ella baila los estilos 
flamencos con una absoluta y sorprendente seriedad. Zapatea, se adorna, mueve ma-
nos y brazos con imaginación y arte, sigue el compás con precisión y soltura. Asombra 
por su técnica depurada1. 

La hemos visto hacer una soleá por bulería y un taranto y nos ha dejado boquiabiertos. 
Su baile delata una pasión desmedida por el flamenco unida a unas aptitudes para el 
baile flamenco muy poco comunes. Véanla:

____________________
1. La pueden ver en https://www.youtube.com/watch?v=4lVFajyLrww y en https://
www.youtube.com/watch?v=rdXlwKolzUk (Consultados, 18.06.2022).
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Gane o no gane ese concurso ─Jesús Reina, uno  de los miembros del jurado se atrevió 
a vaticinar que lo haría─ estamos seguros de que el día de un mañana cercano deslum-
brará y fascinará a todos con sus requiebros y mudanzas.

Nos parece justo además felicitar a Canal Sur por la producción de este programa. Un 
concurso que honra a la televisión andaluza por la amenidad y seriedad con que se 
desarrolla. Tanto su presentador, Manu Sánchez, como los miembros del jurado, el mú-
sico Jesús Reina, la soprano Mariola Canterero, la cantante Pastora Soler, el cantaor 
José Mercé y el bailaor Antonio Canales se hacen acreedores de nuestros más sinceros 
elogios. 

        José Luis Navarro
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Teatro Central
Flamenco viene del Sur

2 de junio. Rocío Márquez abre el ciclo Flamenco viene del Sur con su “Tercer cielo”.

Rocío Márquez (Huelva, 1985) y Santi Gonzalo “Bronquio” (Jerez, 1991) estrenan Tercer 
cielo en el Teatro Central dentro del ciclo Flamenco viene del Sur. Un insólito encuentro 
entre el Flamenco y la música electrónica. Una de las grandes voces del flamenco actual 
y una joven realidad de la sintetización musical. Una obra nacida en el confinamiento 
del COVID. Un diálogo sorprendente entre el poderío rítmico del sintetizador y la belle-
za de una voz excepcional.
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Una interpretación inusual en una cantaora flamenca. Rocío apareció tendida en el sue-
lo del escenario, se arrastró por él, se cambió de ropa, tocó un pandero, se movió al 
ritmo que le marcaban los aparatos musicales y cantó compitiendo con el volumen 
atronador de las máquinas de hacer música de Bronquio.
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Hizo un recorrido musical que desde la toná inicial (“La Marca”) pasó por la seguiriya (“La 
piel”), la debla (“Grande”), las bulerías (“Exprimelimones”, “Mmmm”, “El mengue y la zaraban-
da”), los tangos (“Agua”), los verdiales (“Niña de sangre”), la milonga (“Paraíso”), el garrotín 
(“Un ala rota”), la rumba (“De mí”) y el pregón a ritmo de tangos (“Mercancía”) para volver el 
principio “diciendo qué grande es la libertad”. Todas con el sello sui generis de la onubense. 
Todas sometidas al ritmo tiránico e inhumano del sintetizador.
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Cantes que ponen voz a textos clásicos (Unamuno, Lorca, San Agustín) y modernos (Carmen 
Camacho, Macky Chuca) y que conforman un poderoso grito de libertad.

El público, entregado desde el minuto uno, aplaudió con fuerza y calor.

        José Luis Navarro

3 de junio. Manuel Liñán trae “Pie de hierro” a Sevilla.

Pie de hierro se estrenó el 3 de noviembre de 2021 en los Teatros del Canal de Madrid. Des-
pués recaló por el Teatro Villamarta el 27 de febrero de este año en el XXVI Festival jerezano. 
Por fin, llega a Sevilla en el ciclo “Flamenco viene del Sur” este 3 de junio.

Pie de Hierro, Manuel Arroyo Pie de Hierro, era su padre.  Un torero que vio frustrada su vo-
cación por un accidente de tráfico y quería que su hijo Manuel llegase en los cosos taurinos 
hasta donde él no pudo. Pero no pudo ser. A Manuel no le interesaban los toros. Él amaba 
el baile. Ahora le dedica esta obra a él. Pie de hierro es pues un acto de amor hecho desde 
la danza.

Liñán no deja de bailar desde que se levanta el telón hasta que se baja. Hace toda una sor-
prendente exhibición de pies. Un zapateado pulcro, frenético, de una endiablada velocidad 
y de una insaciable inventiva. Un zapateado que adorna con los más imaginativos desplan-
tes y figuras. Toda una lección de baile flamenco.
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Pie de hierro se inicia con un grito de rabia. Liñán golpea con puños y pies una imagen del 
burladero taurino. Desahoga recuerdos. “¿Por qué le eché la culpa a mi padre?” “Dios mío 
¿qué es esto que me está pasando? Se me ha liao una soga al cuello que me está ahogan-
do. Con la limosna de tu miraíta me conformo yo” canta David Carpio.

Luego Ana Romero y Tacha González le ayudan a ponerse su ansiada falda y él baila con 
ecos femeninos.
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Poco a poco va desnudándose hasta que Ana y Tacha y él mismo terminan tapándole sus 
vergüenzas con unos sombreros cordobeses ꟷotra imagen simbólica utilizada repetidamen-
te en la obra. “Pregúntale a mi sombrero. Mi sombrero te dirá las malas noches que paso” 
canta también Carpioꟷ. Y a renglón seguido vuelta a empezar. Tocha y Ana le visten con una 
falda roja y le adornan con flores y él se las va quitando hasta arrodillarse en el proscenio y 
ver caer el telón.
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Pie de hierro es un doloroso recuerdo ꟷun “duelo” lo llama élꟷ que Liñán vive en cada 
representación.

Le acompañan con celo y maestría David Carpio (cante), Juan Campallo (guitarra), Víctor 
Guadiana (guitarra eléctrica y violín) ꟷlos dos protagonizan un impresionante mano a ma-
noꟷ, Jorge Santana (batería) y Ana Romero y Tacha González (palmas y baile).

Pie de hierro es un paso más en el camino vanguardista de este Premio Nacional de Danza 
2017.

        José Luis Navarro

4 de junio. Manuela Carrasco Hija en Sevilla.

Manuela Amador Carrasco “Manuela Carrasco Hija” (Sevilla, 1988) tiene, evidentemente, 
la escuela de su madre y no le falta coraje para salir sola a un escenario. Anoche se plantó 
solita en las tablas del Teatro Central sevillano. Venía, eso sí, la mar de bien arropada atrás.

Su debut lo había hecho en la VII Bienal de Málaga con su madre en un espectáculo que 
titularon “Aires de mujer”. En Sevilla presentó “Bailaora”, “un homenaje a la mujer, al 
flamenco y a la tradición” rezaba la publicidad. Y eso es lo que ella hizo: bailar al estilo 
clásico, sin concesiones a los nuevos tiempos. Como lo ha hecho siempre su madre.

Manuela Hija tiene buenas maneras y promete. Si sigue por ese camino de esfuerzo y 
aprendizaje la veremos acercarse cada vez más al baile de Manuela Carrasco Madre.
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En “Bailaora” hizo una toná-seguidilla, una caña y remató por alegrías. Luego cayó el telón.
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Atrás venían Pepe de Pura, Emilio Molina, Antonio Núñez, María Vizarraga y Manuela del 
Moya al cante ꟷMaría y Manuela se hicieron sus cantes en solitarioꟷ, el violín de Samuel 
Cortés ꟷtambién tuvo su soloꟷ, las guitarras de Ramón Amador y Antonio Santiago y la per-
cusión de José Carrasco. La dirección escénica venía firmada por Antonio el Pipa. Nada del 
otro mundo. Todos los acompañantes sentados en una fila al fondo del escenario y Manuela 
Carrasco alante.

El Central muy escaso de público. No tiene mucho sentido programar “Flamenco viene del 
Sur” 10 días seguidos, algunos con doble sesión mañana y tarde.

        José Luis Navarro

5 de junio. Pedro el Granaíno en “Flamenco viene del Sur”

CANASTERA

Pedro el Granaíno

Cante: Pedro el Granaíno
Guitarra: Antonio de Patrocinio

Baile: Manuela Ríos
Bajo eléctrico: Julián Heredia

Segunda guitarra: Jesús Rodríguez
Palma y percusión: Luis Dorado, Miguel Heredia y Emilio Castañeda
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Los pilares del universo sonoro de Pedro el Granaíno nos remiten a Camarón y a Enrique 
Morente; y los cimientos, al conocimiento y aprendizaje de los fundamentos de este arte: 
Tomás Pavón, Chacón, Torres, Vallejo…

La voz, el metal de Pedro el Granaíno ─una voz rota, capaz de dar varios tonos a la vez─, es 
sin duda una de las más interesantes del flamenco actual1. Es posible que en el recital se le 
rompa, que no pueda respirar bien… No importa, la verdad y la flamencura que transmite 
es incuestionable. A los hechos me remito.

Empezó por tonás, con la toná de origen  -como la llamaba el sabio aficionado Pierre Le-
franc-; continuó con una carcelera y la debla, en la que se acordó –cómo no- de Tomás 
Pavón, de Triana y de su suegro el Baboso. De cierre, el “y si no es verdad…”

____________________
1. La carrera profesional de Pedro el Granaíno ─que bien podría llamarse Pedro el Sevillano, 
también por sus raíces─, parte de la más absoluta naturalidad. Canta porque le sale del alma 
y sin pretensiones de profesionalidad, y es la familia de Farruco (nada más y nada menos) 
quien lo descubre e insiste para que cante para ellos. Desde aquella primera época ─acom-
pañando a La Farruca─ hemos tenido la suerte de seguirlo, siempre con enorme interés.
Por último, no quiero olvidar ─me resulta emotivo el detalle─ que fue en Sevilla, en la Peña 
la Solera del Ariscal de Villanueva del Ariscal en donde Pedro comenzó su carrera como can-
taor “p´alante”, tras su debut en el Festival de Jerez. (Nos lo confirmó el propio artista, tras 
el recital, al que asistí con el buen amigo y aficionado ariscaleño Pepe el de Regina.) Eran los 
primeros años de la Peña, estando como presidente nuestro querido Manolo Macías. ¡Va 
por esta Peña y por aquellos años!
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Soleá

Salía camaronera, con los estilos de Joaquín el de la Paula (“Quisiera volverme niño…”) y su 
cambio (“Mi pare me lo decía”); sigue con la soleá de Cádiz de Enrique el Mellizo  acordán-
dose de Camarón (“Maíta de mi alma, que dime dónde estás metía”), el estilo trianero de 
La Andonda (“Y por el hablar de la gente, olvié yo a quien bien quería…”), el utrerano de La 
Serneta (“Yo nunca a la ley falté”) volviendo a la Andonda (“Si tu mal no tiene cura, ¡ay!”) y 
rematando por Alcalá (“Manolito el de María…”). Se acuerda de Tomás, de Fernanda y de 
Rancapino en algunos detalles, con aportaciones propias.

Alegrías

Por alegrías vuelve a acordarse de Camarón (“Le dicen a los de Cai, los gitanitos del Puer-
to...”, “de San Fernando a Caí yo voy pensando”), de Pepe de Lucía (“Pueblos de la tierra 
mía”) de el Águila y de Enrique Morente (“El agua no la aminoro”), de nuevo Camarón (“Que 
con la luz del cigarro”) (“Que estás tan descoloría”) (A los titirimundi”) y siempre presente 
la venerada Perla de Cádiz.

Granaínas

La interesante introducción de Antonio del Patrocinio en las granaínas le llevó a acordarse 
de Manuel Vallejo. ¿Es posible cantar por este palo y no rendirle un homenaje a este olvida-
do artista? La segunda granaína tuvo matices de D. Antonio Chacón. El remate, muy original, 
abandolando los fandangos de la Parrala versión Tomás Pavón (“Amapolas de un trigal”), y 
los de Niño Isidro y Rengel, con las aportaciones de Manuel Torres (“Olas de la mar en cal-
ma”), parecía coger de sorpresa al propio equipo.

“Canastera”
El tema que da título al espectáculo, “Canastera”, comenzó con unas interesantísimas y jon-
das variaciones en el bajo eléctrico de Julián Heredia en tono de rondeñas, para engarzar 
con este difícil compás y estilo  ─entre fandangos y jaleos─, creado por Camarón, Paco de 
Lucía y casi seguro con la aportación de Paco Cepero, introduciendo Pedro algunos fandan-
gos alosneros antiguos (“La hice pecar y pecó”). A pesar de esta dificultad, Manuela Ríos 
se peleó con el baile para llevarlo a su terreno ─con ramalazos farruqueros y muy espontá-
neos─ terminando por bulerías.

Seguiriya

Por seguiriya, Pedro empezó con la seguiriya de Manuel Molina (“Mal fin tenga este sueño”), 
recreándose en los tonos y ralentizándolos a la manera del maestro Rancapino, seguido del 
“Reniego” del trianero Tío Antonio Cagancho y terminando con el espectacular cambio de 
Manuel Molina. Estuvo bien acompañado por su escudero Antonio de Patrocinio, con algu-
nas guiños de Javier Molina.
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Bulería por soleá

Y Pedro se acordó del maestro, con el emotivo Réquiem (2017) de Vicente Amigo a la muer-
te de Paco de Lucía. Ritmo interno de una bulería por soleá.

Será la Tierra, serán los Soles, Mares y Luna quienes te añoren.
Será el flamenco quien con más fuerza te eche de menos y a ti te llore.
Será Sevilla, será Triana, será Santiago, Cai y Granada.
Serán mis sueños por siempre tuyos. Será la Tierra, seca y mojada.
Nos metío el alma en un puño.

Tangos

Se acerca en final, por tangos. Baila Manuela Ríos. Comienza con “Pistola y cuchillo”, de Hu-
manes y Camarón. Pedro se pone morisco y Manuela baila con toda la sensualidad y garbo 
que tiene de herencia y de vivencia. Con “Rosa María”, seguimos con Camarón, pasamos a 
unas tarantas por tangos (“Se pelean en mi mente”). Se acuerda de Graná y del gran Enrique 
Morente (“Pa mi Manuela…”). Las guitarras homenajean a Paco. Finalizan con “el Rintintín”.

El recital terminó con un detalle de nobleza. Pedro de acordó de una gran artista que asistía 
como espectadora, María Vizárraga ─que, para el que no lo sepa, la noche anterior en el 
mismo teatro había levantado la ovación con más enjundia del espectáculo─ y la invitó a 
salir al escenario a cantar algo. Así lo hizo, sin micro, pero con la entrega que sólo una artista 
como ella es capaz. También Pedro remató con algunas letras y la compañía con algunos 
detalles por bulerías. Los últimos fandangos, de Antonio el de la Calzá. Sólo nos queda dar 
las gracias por tanta generosidad.

Y entre el público se escuchaba: ¡Dios te bendiga, Pedro!, ¡Dios te bendiga, María Vizárraga!

¡Los dioses os bendigan! Digo yo.

        Manuel Alcántara

7 de junio. Diego Villegas vuelve a Sevilla con “Cinco”

Diego Villegas (Sanlúcar, 1987) nos regaló un concierto espectacular, el que estrenó en la 
pasada Bienal en el Alcázar y que le valió el Giraldillo al Mejor Instrumento Solista. Lo titula 
Cinco en referencia a los cinco instrumentos con los que compone e interpreta su música: 
saxo tenor, saxo soprano, clarinete, flauta y armónica; a los cinco continentes que inspiran 
su música y, por si faltase alguna otra justificación, en recuerdo a ese “cinco de la tarde” del 
poema de Federico.
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Fueron siete piezas memorables: unos tientos (“Romance Juan de Osuna” de Quintero, León 
y Quiroga) rematados por tangos (“Nace un nuevo día”) para abrir boca; unas alegrías y can-
tiñas (“Añoranza”), con ecos de Camarón; luego, milonga-vidalita-aires de granaína rematado 
por tangos de Graná (“Morente on my mind”), con un emocionante diálogo con la guitarra 
eléctrica de José Recacha.
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Después una sobrecogedora serrana-seguiriya: “Muro de las lamentaciones” (“Conexión”) 
con el clarinete; una soleá de Triana (“Shakuhachi”) con aroma oriental; un bolero, una fla-
menquísima guajira y unos tangos argentinos (“Cuando paso por Cai”); y para terminar, unas 
bulerías con guiños a “La Tarara” de Federico, “La bien pagá” de Perello-Mostazo y “Te quiero 
más que a mi vida” de Quintero-León-Quiroga  y unos tangos para agradecer los aplausos.

Un recital en el que no faltó el baile elegante e imaginativo de la burgalesa Noelia Vilches en 
los tangos en recuerdo de Morente y en la soleá “Shakuhachi”.
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Villegas hizo una auténtica exhibición de virtuosismo. Unas veces gimen sus instrumentos, 
otras cantan, otras gritan y otras, en fin, acarician. Hay resonancias de Paco de Lucía y Jorge 
Pardo con temas rebosantes de flamencura, otros nos transportan a Buenos Aires o al lejano 
oriente y otros se aproximan al jazz.

Villegas venía acompañado de la Electro-Acoustic Band, una auténtica orquesta que envolvió 
los originales sonidos del sanluqueño. La forman José Recacha (guitarra eléctrica), Keko Bal-
domero (guitarra flamenca), José Manuel Posada “Popo” (bajo) y Javi Ruibal (batería).

Un magnífico concierto. Lástima que asistiese tan poco público.

        José Luis Navarro

8 de junio. José de la Tomasa y el Turry

EL TURRY

Gratísima sorpresa la otra noche, que nos permitió conocer a un importante cantaor granaí-
no, El Turry, muy desconocido aún por estos lares, pero con una rotundidad cantaora incues-
tionable. Sabe respirar, colocar la voz, imprimir fuerza a los bajos, sostener bien los agudos, 
con una perfecta afinación y una sensibilidad melódica no muy común. Hace música y com-
pone muchas de sus letras con toda la herencia de su familia y entorno granaíno, además de 
recoger la sabiduría de Enrique Morente y hacer propio el “concepto de cante” de otro joven 
maestro, Segundo Falcón, que estuvo presente en el recital. Todo un honor. Gracias por tanto 
respeto al cante.
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Comenzó el Turry calentando la voz con unas milongas-vidalitas con muchos matices propios, 
actualizando el legado de El Pena hijo, Escacena y Pepe Marchena.

Por soleares hizo los estilos de El Portugués que nos trasmitió el gran Cobitos, como si ya fue-
ran las soleares de Graná. Para cantarlas hay que colocar el corazón en terrenos muy íntimos.

Continuó por cantiñas, con claro sabor a Morente, el estilo de la Juanaca (”Cómpreme usted 
una levita”) y una cantiña creación de Sorderita (“Me llama, me llama”), ya incorporada a la 
memoria de los buenos aficionados.

Luego, una serrana, que termina con el macho de María Borrico, en la que el Turry nos recuer-
da el origen de las guerras (“Guerras por intereses, maldito mundo, maldito”); un tema muy 
bien compuesto, con letra propia y muchos matices del maestro Falcón.

Después el Turry nos cantó unas sevillanas ─un palo muy poco frecuente en recitales flamen-
cos─ con un guiño a Isidro Muñoz, algunas de Lorca-Alchero (“La niña vino a la fragua”) –que 
pasó del conocido compás de tanguillos de Cádiz al de sevillanas, aflamencándolo todo con 
un aroma muy camaronero.

Por fandangos tuvo presente a El Gloria y rindió pleitesía a Paco Toronjo.

En los tangos, como no podría ser de otra manera, juega en casa, acordándose de Graná, 
haciendo un recorrido por los Tangos del Camino, los de la Sierra de Palomares y las creacio-
nes de Enrique Morente con letra de Manuel Machado (“Mi pena es mu mala porque es una 
pena…”).

Un recital rotundo, con poder y gran musicalidad con un trabajo muy coherente de la guitarra 
de Marcos Palometas y las percusiones de José Cortés “El indio” y de Michel Cheyenne.

JOSÉ DE LA TOMASA

La segunda parte del concierto estuvo dedicado a una gran figura ─ya patrimonio flamenco 
donde lo haya─ que se prodiga (o es demandado) menos de lo que desearíamos: el maestro 
José de la Tomasa. Maestro porque nos enseña y recuerda qué debe ser y cómo se vive en 
cante. Cante valiente, que no es “aprendío”, sino asimilado; que no es repetido sino que es 
buscado y peleado en el momento, desde lo más interno y personal de cada uno, algo que 
no sabemos nunca por dónde nos va a salir. Por ello, cada momento de cante de José de la 
Tomasa viene precedido de un hálito de expectación, de una sensación de estar ante un vacío 
que tendrá que ser construido sobre la marcha.

Con sabiduría, templa el recital con unas tarantas mineras, recreándose en el recuerdo de 
Chacón, Marchena y Pies Plomo y termina con el fandango del Niño de Cabra.
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Se mete en unas alegrías con muchísimo sabor gaditano, recordándonos a Aurelio Sellés y a 
Manolo Vargas.

¡Viva la Alamea¡ se jalea antes de entrar en las soleares, invocando la presencia de la me-
moria de su familia (su pare, Pies Plomo, y su mare, La Tomasa) y de su barrio. Nosotros nos 
acordamos de Eduardo el de la Malena. Hizo José un recorrido por las de Alcalá (varios estilos 
de Joaquín el de la Paula), de la Serneta, de la Andonda, de Frijones y del Chozas. Con una 
manera absolutamente personal de mecer el cante, se estira en los tonos altos, lastima en las 
recogidas y se recrea en los tonos intermedios. Su cante produce el vértigo de lo irrepetible, 
de lo que está por hacer, por venir.

Por seguiriyas, José tiene presente el estilo de El Nitri, Manuel y Pepe Torres, El Viejo la Isla, 
Paco la Luz… con letras propias y una sensibilidad con sabor local de la Alameda.
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“Estoy muy contento que esto no se haya llenao, porque hace mucho calor…” nos dice con 
sabia e irónica guasa flamenca.

En las preciosas bulerías romanceadas nos sitúa en Lebrija, con Antonio Mairena y ese aire 
rítmico tan de la tierra... Recordamos y echamos de menos al gran Pedro Bacán.

Termina el recital con unos fandangos de El Bizco Amate, con letras y tonos que retuercen 
el alma.

La guitarra de José Gálvez, muy flamenca, muy jerezana, obligó a un inesperado y a veces 
sorprendente diálogo, resuelto con soltura por ambos artistas.

Un recital para cabales ─entre el público, un gran aficionado al cante, el maestro bailaor 
Andrés Marín─, casi en la intimidad, en el que José volvió a sentirse cantaor y en la que 
nosotros volvimos a sentir sensaciones flamencas que ya no se prodigan.

José ha recogido la herencia de los suyos (sus pares y abuelos) y afortunadamente hoy 
sabemos que está en buenas manos y la defienden su hijo Gabriel y su nieto Manuel.

¡Qué alegría! ¡Mucha salud y muchos años, maestro!

        Manuel Alcántara

9 de junio. Choro: Y Dios quiso
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#SiDiosKiere se estrenó el pasado 3 de marzo en el Festival de Jerez. Es, pura y simple-
mente, un recital de baile. No se cuenta ninguna historia más o menos filosófica ni psico-
lógica tan de moda hoy en día. Desde que se levanta el telón hasta que cae, Choro baila.

#SiDiosKiere es una hora intensa de baile flamenco. Evidentemente, cada baile está aso-
ciado a los sentimientos que expresa cada estilo. Hay, por tanto, alegría y hay también 
emoción y tragedia. No se baila lo mismo una seguiriya que unas bulerías.

Con apenas unos pequeños cambios de vestuario Choro (Huelva, 1985), en plenitud de fa-
cultades, dio toda una increíble lección de baile. Disfrutamos de unos pies verdaderamen-
te espectaculares. Pura filigrana. Pies que respiran y se mueven ajustados a una métrica 
rítmica implacable. Pies que parece que lucen una imaginación propia. Sin embargo, no 
todo son pies en el baile del Choro. Él tiene también brazos, manos y cuerpo. Y se adorna 
con ellos. Y crea llamativas figuras. Eso sí, es el suyo un baile varonil por excelencia.

Comenzó con un homenaje a Huelva a base de fandangos. Siguió con la caña. Después el 
garrotín. Luego el taranto. Unas alegrías seguidas de la seguiriya. Y, como era de esperar, 
cerró por bulerías. Siete estilos para una antología del baile de hombre.

Le arropó un atrás impecable movido con acierto y sentido por ese brujo de la puesta en 
escena que se llama Juan Dolores Caballero. Al cante, Jesús Corbacho y Jonathan Reyes, 
con las guitarras de Juan Campallo y Eduardo Trassierra, la percusión de Paco Vega y “los 
vientos” de Francisco Vega.

Una gozada de concierto con un teatro, al fin, otra vez casi lleno.

        José Luis Navarro

10 de junio. Daniel Casares en Flamenco viene del Sur.

Daniel Casares (Estepona, 1980) trajo su “Guitarrísimo” al Teatro Central sevillano, dentro 
del ciclo “Flamenco viene del Sur”. Un disco, el octavo de su fértil imaginación musical 
─hasta la fecha ha publicado Duende flamenco (1999), La madrugá (2001), Corazón de tu 
alma (2004), Caballero (2007), El ladrón del agua (2010), Picassares (2015), y Concierto de 
Aranjuez (2018)─ que se ha terminado de forjar en el aislamiento provocado por el Covid 
y que ya fue presentado en la XXI Bienal de Sevilla, el pasado 29 de septiembre de 2020.

“Guitarrísimo” es un concierto minimalista. Casares se planta en el escenario con el 
acompañamiento exclusivo de dos palmeros, Dani Bonilla y Diego Montoya. Lo justo para 
asombrarnos con su virtuosismo técnico y emocionarnos con los sentimientos que trans-
mite su toque.
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Un toque con detalles de Manolo Sanlúcar, José Miguel Évora, Rafael Riqueni y Vicente 
Amigo, que además rebosa flamenquería con una guitarra que combina a las mil maravillas 
su brío temperamental con la sutileza y nitidez de los sonidos que él le arranca.

En este sentido, destaca esa fantasía, titulada “Suspiro al cielo”, que para él constituye una 
oración en recuerdo de todos los seres que vamos perdiendo y muy especialmente los que 
nos han dejado en la soledad de un hospital durante la pasada pandemia. 

Completan el recital unas alegrías (“Trasmallo”), una soleá (“Maestro Évora”), una guajira 
(“Luz de vida”), una taranta por bulerías (“Mi refugio”), unas bulerías (“Capote de seda”), 
una bulería por soleá (“El pantalán”), un zapateado (“Oripándola”) y un garrotín (“Plaza de 
la Mercé”), procedente de su anterior disco Picassares (2015).

Fue un concierto ameno y vibrante que el poquísimo público asistente disfrutó y aplaudió 
con calor.

       José Luis Navarro
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11 de junio. Sandra Carrasco y María Mezcle en el Central

“Flamencas”

La onubense Sandra Carrasco y la sanluqueña María Mezcle aportaron como novedad 
a la programación de “Flamenco Viene del Sur” melodías no muy frecuentes en el fla-
menco contemporáneo y con mucha presencia de la canción española. Un concierto 
ciertamente lírico, quizás poco jondo, algo que no quita ningún valor. Fue un cartel com-
partido, dividido en dos recitales y con unos temas comunes al final del concierto.

Sandra Carrasco posee un timbre de voz ─con mucha dulzura─ que le permite defender 
muy diversos estilos musicales. El repertorio elegido para esta ocasión tuvo momentos 
de bastante interés.

Comenzó con una curiosa toná campesina (un cante de cuadrilla), un remate clásico de 
toná, enlazando con una zambra que cantaba Pepe Pinto, parte de Romance de Juan de 
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Osuna, un final morentiano y una milonga de Pepe Marchena. Todo realizado con mucho 
gusto e inteligencia.

Tras un precioso trémolo como introducción de David de Arahal, que la acompañó con 
exquisito gusto toda la noche, hizo una malagueña de Chacón atribuida al maestro Ojana, 
una bandolá de Juan Breva y una rondeña del repertorio de Juan Valderrama.

Por soleares, Sandra nos recuerda ─íntegra─ la versión más antigua que tenemos de la lla-
mada soleá de Charamusco, grabada por el maestro Pepe Marchena en 1963. Una gozada.

Unas sevillanas creadas para Estrella Morente rinden pleitesía a una familia inolvidable.

Por último, Sandra vuelve a acordarse del maestro Pepe Marchena, cantando de manera 
muy personal y sentida las guajiras “Cuba linda te venero” y “En San Juan de los Remedios”.
¡Viva Marchena!, gritó Sandra.

La participación de María Mezcle fue posiblemente más tradicional, aunque es muy de 
valorar sus apuestas por nuevas letras y nuevas composiciones. Asume el riesgo y hay que 
aplaudirlo. Le acompaña la guitarra del madrileño Johnny Jiménez.

Comenzó su actuación con unas sevillanas propias, compuestas en honor a Camarón, Fa-
rruco, Paco de Lucía y La Niña de los Peines. Toda una declaración de principios estéticos.

Continuó con unas granaínas camaronianas rematadas por la malagueña del Mellizo. Por 
alegrías se acordó de Camarón, Tía Luisa Butrón y la Niña de los Peines.

Por tientos-tangos, cantó temas de Paco Cepero-Juan Villar, de la Niña de los Peines y de 
Enrique Morente. Muy emotivo el recuerdo de “la Estrella” de Enrique.

Cerró por bulerías, un popurrí y recuerdos de Juana la del Revuelo.

Para finalizar el cartel compartido, ambas artistas improvisaron por bulerías, acompañadas 
por la guitarra de Johnny Jiménez y David de Arahal, al alimón, echaron mano del reperto-
rio de los grandes de la copla (Quiroga, Rafael de León, Valverde, Roselló, Mostazo…) con 
temas conocidos como “Triniá”, “Ojos verdes” y “La bien pagá”.

Un recital que refrescó de nuevas ─y tradicionales─ melodías los aires del ya veterano Tea-
tro Central, que cumple en estos días los treinta años.

Poco público –debido al calor y las dificultades ocasionadas por un magno concierto en un 
Estadio muy cercano-, que agradeció la entrega y calidad de la propuesta.

       Manuel Alcántara
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12 de junio. Tomatito en Flamenco viene del Sur.

“TOMATITO”

Tomatito Quinteto

Tomatito, guitarra

José del Tomate, guitarra

Morenito de Íllora, cante

Kiki Cortiñas, cante

Jonhy Cortés (percusión)
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Evocación es el concepto que nos encaja mejor a esta propuesta de José Fernández, Toma-
tito. Desde el primer momento aparece en escena con sensación de estar entre amigos, 
con naturalidad y sabiendo que poco a poco y a lo largo del concierto saldrá a relucir toda 
la música que su intensa vida artística ha acumulado, consolidando una personalidad úni-
ca, convirtiéndolo en un gran músico, reconocido por todos. El concierto será un itinerario 
interior de conocimientos adquiridos lleno de recuerdos de maestros, compañeros y ami-
gos.

José bromea con su hijo en el escenario, relajado; también con el resto de componentes 
del grupo. Esa humildad, espontaneidad y falta de pose hará que el público se entregue a 
la escucha con fuerte emotividad.

Principia con una Rondeña con remate por bulerías con algunos aires extremeños.

Continúa con unas Alegrías en La mayor, con melodías muy cantables, con hermanamien-
tos generacionales rítmicos con Pepe Habichuela y algún caso melódico, con Riqueni.

“Two Much Love Theme” (del disco Spain), uno de los temas estrellas de su extraordinario 
trabajo junto a Michel Camilo, que quiso dedicar “al mejor guitarrista ─para mí─ de todos 
los tiempos: Paco de Lucía”, según sus propias palabras. Tema que tocó junto a la guitarra 
de su hijo José del Tomate, demostrando una enorme sensibilidad. En cierto momento 
modula con un guiño a “Entre dos aguas” del maestro Paco, para volver de nuevo al tema 
original. Un homenaje de amor a estos dos grandes compañeros.

Unas bulerías, trepidantes de soniquete, nos evocan los tiempos en que Paco (y Tomatito) 
se convirtieron en la referencia obligada de toda una generación de aficionados, con varia-
ciones de falsetas que escuchamos en su día acompañando a Camarón, siempre presente. 
Dentro de la secuencia, notas de los villancicos del Gloria para cambiar de tonalidad.

El siguiente tema, un homenaje a otro genio de la guitarra, “Tributo al Niño Miguel”, to-
cado en solitario por su hijo José del Tomate. El tema comenzó con una nanas que cantó 
Camarón, como acariciando y acunando el recuerdo de su tío-abuelo. Una zambra ─que 
posiblemente se escuchó completa por última vez en este mismo teatro─ con recuerdos 
orientales y fantasías moriscas propias de este palo.

No podía faltar “La Leyenda del tiempo”. De nuevo la presencia de José Monge se hace 
presente en este tema, paradigma de la evolución del propio género flamenco; tema que 
fusiona con melodías de “pistola y cuchillo” de Camarón y Humanes.

Le sigue un Mix de Tangos con protagonismo de Morenito de Íllora y Kiki Cortiñas.

José no olvida el adagio del Concierto de Aranjuez y algunos pasajes de Astor Piazzola, 
como para evidenciar cuáles han sido los mundos y maestros que fueron alimentando y 
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enriqueciendo su música. Evoluciona por unas bulerías marca de la casa ─también con la 
famosa Tarara y un solo de Jonhy Cortés─ para rematar un concierto que nos rejuvenece, 
sin nostalgias, con conciencia de vida vivida.

El público, que casi llenó el Teatro Central, respondió con un rotundo aplauso a todo el 
equipo.

Extraordinario concierto. Gracias, José.

        Manuel Alcántara

4, 11 y 12 de junio. VERMUT FLAMENCO “GUITARRAS DE MUJER”.

La nueva edición de Flamenco Viene del Sur 2022 en el Teatro Central ha incluido un mini 
ciclo denominado Vermut Flamenco “Guitarras de mujer”, en la Sala B del mismo teatro, 
que ha resultado la mar de interesante. Un total de tres conferencias y conciertos con un 
tema común: la reivindicación de la guitarra, atendiendo especialmente a la presencia de 
la mujer en esta faceta artística.

Las conferencias estuvieron a cargo de Alicia González, el dúo Marta Robles y Ekaterina 
Záytseva y Francisco Javier Escobar. En cada caso, cada día, iba complementada con un 
concierto de cámara de las guitarristas María Marín, Marta Robles-Ekaterina Záytseva y 
Antonia Jiménez.

4 de junio. María Marín y Alucia González

Conferencia de Alicia González.

Comenzó Alicia con ejemplos sonoros evidenciando los prejuicios adquiridos respecto al 
tema. Dejó claro la existencia de vínculos permanentes entre la guitarra clásica y la flamen-
ca y destacó el papel de las academias ─“el flamenco se enseña”─ en su desarrollo. Hizo un 
recorrido por las distintas disciplinas que conforman el mundo de la guitarra con presencia 
femenina, desde las instrumentistas (haciendo mención a algunas de las guitarristas más 
destacadas de la historia, como Anilla la de Ronda, Adela Cubas, Mercedes la Serneta, La 
Cuenca, La Antequerana, las hermanas Borrull, Teresita España..), desde la investigación 
(destacando el trabajo pionero de Eulalia Pablo, de Loren Chuse y contemporáneos como 
el de Ángeles Cruzado), desde las constructoras (Ana María Espinosa) y desde las profesio-
nales del baile (con mención expresa de Rocío Molina y algunos trabajos de Olga Pericet.

“¡Vivan las mujeres tocaoras, que queremos más…!”, con esta exclamación finalizó la ame-
na, sensorial y muy gráfica charla de una de las más comprometidas estudiosas de flamen-
co.
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Concierto de María Marín.

María, utrerana de cuna y de formación clásica, reúne dos aspectos no frecuentes hoy día 
–aunque la historia recoge numerosos casos de otros tiempos- ya que, además de tocar el 
instrumento con una precisión y limpieza  exquisita, canta con una voz que modula desde 
la voz natural hasta la más flamenca.

Los temas elegidos corresponden casi todos a su primer trabajo discográfico, “Junio”. Co-
menzó con un tema llamado “Soledad sonora”, unos cantes de trillas dichos con suma 
dulzura. Tras ello, un tema dedicado a su madre, con un recorrido musical por la rondeña 
del Murciano, con unas bamberas y soleares apolás. Siguió otro tema, esta vez dedicado a 
su padre, con unas malagueñas de Chacón y la levantica del Cojo de Málaga.

Confirmando la cercanía entre la música flamenca y la clásica, María cantó e interpretó 
parte del repertorio de Canciones Populares Españolas que Lorca arregló para la Argenti-
nita. Continuó haciendo un recorrido por fandangos de Huelva, con algún guiño a Riqueni 
en el toque. Después “Atemporal”, una Guajira, acordándose del maestro Pepe Marchena. 
Siguió “Ausencia”, con toná, martinete y seguiriya de Manuel Molina con su cambio, de-
mostrando su conocimiento flamenco.

Y para que no quedara ninguna duda de ello, unas Malagueñas de Chacón, seguidas por el 
fandangos de Frasquito Yerbabuena y remate por bulerías con el sello de su tierra, Utrera. 
Finalizó el recital un homenaje a otro gran maestro, Enrique Morente, con los textos que 
musicalizó del poeta Almutamid.

María Marín no se limita a acompañar su cantes; compone música en su recorrido y expre-
sa su sensibilidad con ambos instrumentos ─la voz y su guitarra─ sin que en ningún caso 
uno sea sirviente del otro. Dos mundos unidos de manera sorprendente y que nos dejó 
con ganas inmensas para seguir la carrera de esta artista, que empieza a ser reconocida y 
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que podremos ver dentro de poco, en la próxima Bienal de Sevilla. No se la pierdan. A no-
sotros, y al público que asistió al acto, nos encantó.

11 de junio. Marta Robles y Katerina Záytseva, “Ritmos de Sabicas” y conferencia-diálogo.

En el caso de esta pareja de guitarristas, una flamenca y otra clásica, aunque en un mesti-
zaje permanente y  enriquecedor, el formato fue a la inversa, es decir primero hicieron el 
concierto y después realizaron la conferencia.

Los temas que proponen en esta ocasión están extraídos del último trabajo, llamado “Rit-
mos de Sabicas”, compuestos por composiciones de la propia Marta Robles, como “Guajira 
para Julio” ─dedicado a su sobrino─ y las “Sevillanas del siglo XXI”, así como temas del 
repertorio de la guitarra clásica, como “Asturias”, o “Sevilla” de Albéniz, “Recuerdos de la 
Alhambra” de Tárrega, sones sudamericanos como “Milonga” de J. Cardoso y ¿cómo no? la 
parte más flamenca, con temas de Sabicas, un Garrotín y unas Bulerías.

Si los vínculos entre la guitarras clásica y la flamenca quedaron expuestos en todas las po-
nencias de estas jornadas, en el caso de esta pareja de guitarristas se materializan de una 
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manera rotunda. La propuesta de ambas es el resultado de un diálogo entre ambos mun-
dos, diálogo que en el caso de Marta y Katerina se remonta a más de veinte años, ya que 
se conocieron estudiando juntas y han mantenido esta apuesta desde entonces. La armo-
nización realizada para dos guitarras de composiciones que fueron escritas para una sola, 
el sonido paralelo de dos maneras de pulsar las cuerdas, de dos mundos aparentemente 
separados que se funden en una nueva y original armonía resulta de una riqueza musical 
sorprendente, un magnífico trabajo.

En la conferencia-diálogo nos contaron sus experiencias personales, contrastando y a la 
vez constatando las mismas dificultades, en los mundos clásico y flamenco. Marta resu-
mió su visión del asunto en “una triple marginación: la marginación del propio flamenco, 
la marginación de la guitarra dentro del mundo flamenco y la marginación de la mujer en 
el mundo del trabajo”. Katerina contó alguna anécdota personal para evidenciar que esta 
marginación de la mujer también está muy presente en el mundo de la guitarra clásica. Re-
corrieron juntas la memoria de diversas guitarristas de ambos mundos, como María Luisa 
Anido (alumna de Llobet), de la que vimos un video muy emotivo; Sarita Heredia, desde 
Nueva York, cantando, bailando y tocando la guitarra y Afra Cubino, con toques de Morón 
de la máxima solera flamenca y jonda. También tuvieron un recuerdo de artistas contempo-
ráneas como Antonia Jiménez, Noa Drezner, Mercedes Luján y otras.

Fue una muestra de tantas artistas heroicas, del pasado y del presente, luchando por poder 
expresarse y desarrollarse en un mundo casi siempre excluyente.

12 de junio. Francisco Javier Escobar y Antonia Jiménez, “Viaje interior”.

La última de las conferencias que cerraba el ciclo fue, como el resto, de altísimo nivel. En 
este caso, a cargo de Francisco Javier Escobar, uno de los jóvenes investigadores con más 
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prestigio en la Universidad Andaluza. Por título, “La guitarra flamenca con rúbrica de mu-
jer”. El enfoque propuesto iba a ser también diacrónico, pero con la aportación singular de 
testimonios transcritos de guitarristas de ambos géneros sobre la temática de la mujer y la 
guitarra flamenca. Expuso diversos discursos de reflexión. En primer lugar, la contribución 
a la creación de unos nuevos mundos sonoros, también conceptuales y  estéticos que la 
mujer aporta, reflejando su forma se sentir en el mundo, sus sentimientos o sus emociones, 
subrayando la refinada sensibilidad, sensorial y sensitiva del mundo de la mujer. 

Hizo un recorrido bastante exhaustivo y de gran interés por todas las mujeres guitarristas 
conocidas en la historia. Desde las históricas Anilla la de Ronda, Tía Marina Habichuela, las 
Borrulls, Adela Cubas, La Antequerana, La Cuenca o Teresita España hasta las más contem-
poráneas como Noa Drezner, Bettina Flatter, Caroline Planté, Afra Rubino o María Marín, 
Antonia Jiménez y Marta Robles, presentes en este mismo ciclo. Se adentra después en el 
mundo de la docencia y la pedagogía, resaltando figuras como las de Pilar Alonso, América 
Martínez, Inmaculada Morales o el caso emprendedor de Celia Morales. El trabajo de Esco-
bar complementa y actualiza trabajos pioneros como el de Eulalia Pablo, por lo que desea-
mos pueda ser publicado en breve para disfrute de los investigadores y de la afición en ge-
neral. Por otra parte, sugirió diversos caminos para nuevas investigaciones, como el rastreo 
de las guitarristas exiliadas y las guitarristas en Sudamérica, terreno muy poco transitado 
aún. También, la necesidad de recuperación de repertorios de guitarristas mujeres, como 
el caso de Merche, reconocida pero olvidada en la guitarra actual. Por último, abogó por la 
creación de marcos de sociabilidad entre profesionales que incrementen el intercambio de 
experiencias y vivencias. Una aportación, la de Escobar, de agradecer y alabar.

Antonia Jiménez, con el cante de Inma la Carbonera
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Antonia es posiblemente la guitarrista flamenca actual más conocida. En primer lugar por 
la temprana edad con la que empieza de profesional, y en segundo lugar por formar parte 
de ese brillante grupo de amigos, casi familia, que tantos espectáculos de enorme valía 
han realizado, como Manuel Liñán, Marcos Flores, Daniel Doña, Olga Pericet y la misma 
Antonia. Sin lugar a dudas, la base formativa de Antonia es el ritmo, el acompañamiento al 
baile y al cante, aunque va desarrollando y componiendo en paralelo un lenguaje con gran 
personalidad. Entre sus maestros, Enrique Vargas, además de Paco, Vicente Amigo, Gerardo 
Núñez, El Viejín, Riqueni…

El desarrollo de su recital fue el siguiente: Una rondeña, en la que demuestra madurez, con 
guiños a la escuela madrileña de Caño Roto. Tras ello, invita a salir a la cantora Inma la Car-
bonera para interpretar unas guajiras, buscando sonidos nuevos e incorporando letras con-
temporáneas; unas Marianas en la que nos acordamos de Bernardo el de los Lobitos y unas 
granaínas con ecos de Chacón y Vallejo. Por peteneras hace una introducción con mucho 
sentido y de un gran desarrollo armónico y melódico. Uno de sus temas más conseguido. 

Vuelve el cante de Inma la Carbonera por seguiriyas, primero con lentitud y un remate 
acelerando con la seguiriya de Diego el Lebrijano. Por tangos, empieza Inma con una nana 
adaptada a este compás, seguido de unos tangos de Pastora y unos Graná. Para finalizar el 
recital, Antonia hace unas bulerías en las que Inma canta el Romance del Negro del Puerto.

Nos gustó especialmente la búsqueda de nuevas letras, de nuevas maneras de combinar los 
compases, los cantes y la composición, con clara influencia de las músicas compuestas para 
espectáculos, pero con profundidad y sinceridad.

No podemos terminar esta reseña del ciclo “Vermut Flamenco. Guitarras de mujer” sin 
felicitar a los organizadores, el Instituto Andaluz de Flamenco (Consejería de Cultura) en co-
laboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y a los gestores que lo hicie-
ron posible. Agradecemos también la invitación al vermut, que facilitó el encuentro entre 
las artistas, conferenciantes y público asistente. Esperemos que una buena idea como esta 
tenga continuidad e incluso mayor extensión en las próximas ediciones. Sea por la guitarra 
en general y por las mujeres en particular, si se considera necesario.

                                                                                                                  Manuel Alcántara
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De libros
Rafael Silva Martínez. El arte jondo. Identidad y sentimiento. Almuzara, Córdoba, 2022.
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El Arte Jondo de Rafael Silva es un libro muy ambicioso. Pretende a lo largo de sus 547 páginas 
estudiar el hecho flamenco desde los más dispares e insospechados ángulos. Se remonta a Tar-
tesos y sigue después paso a paso cuantos avatares han ido dibujando la historia de Andalucía 
(Romanos, visigodos, musulmanes, castellanos,… ). Se recrea, tal vez en exceso, en cuanto de 
trágico y negativo ha vivido este tierra (terror, inquisición, expulsiones, miseria, bandolerismo, 
“genocidio del imperio en América”…).

Es además un libro prolijo en citas, aunque parco en bibliografía. Anclado en el mairenismo, a 
veces autocrítico y las más dogmático, nos detalla el pasado, pero nos escamotea el presente 
ꟷa Paco de Lucía le dedica tan solo una frase y a Enrique Morente ni lo cita, por citar un par 
de ejemplosꟷ. De su vocación totalizadora nos puede dar idea el siguiente listado temático: 
Filosofía flamenca sobre la muerte, Filosofía flamenca sobre la ciencia, Filosofía del Flamenco 
en torno a la madre, Filosofía flamenca sobre el destino, Filosofía de la alegría en el flamenco, 
Filosofía de la religiosidad popular andaluza, El Flamenco y su relación con la Naturaleza, el 
Flamenco y la sabiduría popular, Flamenco y Pensamiento Polítio, Flamenco y Tauromaquia. 

Por supuesto, Silva dedica también una parte importante de su libro a las coplas, los estilos y la 
historia del flamenco (del Café Cantante al Mairenismo). Nos habla de Silverio y nombra a todo 
el abanico de artistas que dieron vida a dichos cafés.

Silva especifica sin ambages el objetivo fundamental que le guía al escribir esta obra: “Pre-
sentar el hecho flamenco amarrado a la civilización andaluza, al conjunto de factores de todo 
tipo (históricos, políticos, sociales, económicos, culturales…) que delimitan el ser andaluz (pág. 
535) y  termina su libro con toda una proclama política andalucista, “Andalucía como pueblo  
aún necesita y está demandando un proceso de clara emancipación, y para ello es necesaria 
una toma de conciencia social, una concienciación política y una lucha activa por alcanzar di-
cho objetivo” (533).

En conjunto, El arte jondo constituye un valioso recurso para adentrarse en la historia del he-
cho flamenco.

        José Luis Navarro
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Alberto Ciria y Alejandro. J. Peña (Eds.), Flamenco, Sevilla, Thémata, 2022.
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OBRA COLECTIVA SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DEL FLAMENCO

En la solapa de esta obra de ensayo colectiva sobre diversos aspectos del flamenco, coordinada 
por Alberto Ciria y Alejandro G. J. Peña, se nos recuerda lo que dijo Paco de Lucía sobre qué 
era el flamenco: “Es muy fácil saber qué es el flamenco cuando uno lo ha mamao de pequeño, 
y no es nada de lo que dicen las muchas enciclopedias que se han escrito sobre él”. Se nos ad-
vierte que, con esta premisa, los colaboradores de este volumen han tratado de explicar cómo 
entienden el flamenco y su relación con él de una manera personal. 

Estos participantes son los siguientes: Alberto Ciria, que hace una poetización filosófica del 
flamenco, así como un canto a la nana comentando las de Camarón y Casals; Emilia Ciria, en 
el marco de la danzaterapia y la pedagogía inclusiva, que muestra una visión gitanista pero a 
la vez transcultural, pues el flamenco es autóctono y universal; el filósofo Jacinto Choza, que 
se embarca en la difícil y tan subjetiva vertiente del jipío, el pellizco y el duende, que relaciona 
con la filosofía de los chakras;  Concepción Diosdado, que parte de lo que ha vivido y sentido 
en su artículo “Cuando bailo por sevillanas”, desde la necesidad y la libertad; Xavier Escribano, 
que hace un canto a los huesos frente a la carne (“mover el esqueleto”); Alejandro G. J. Peña, 
con su “Canto al flamenco andaluz” en verso y fondo tópico; Nolo Ruiz, que en “Pitágoras el 
jondo” relaciona flamenco y filosofía como en un libro reciente y aporta en verso “Palabras pa 
mi sonanta”; y Francisco Rodríguez Valls, que en “El último rasgueo” hace un canto de amor 
a la guitarra y la fiesta (no la juerga de señoritos) como “momento especial donde culmina el 
flamenco” (p. 155). 

Diversas contribuciones desde el tono personal que indicábamos que suponen una aproxima-
ción más a las diferentes visiones que podemos tener del flamenco. 

        José Cenizo Jiménez
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Noticiario
Venturas

Eva Yerbabuena recibe el Giraldillo Internacional de Flamenco “Ciudad de Sevilla”.

        Foto: Paco Sánchez

Desventuras

El 23 de junio fallece el cantaor e investigador Alfredo Arrebola.
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Una ventana abierta a la investigación
Ilustres desconocidas (2)

Paz Calzado

Paz Calzado fue una extraordinaria artista, una mujer generosa ꟷNo se perdía ni un 
beneficio para sus compañerosꟷ, una bailarina imaginativa, polifacética, valiente, con 
una gracia natural para seducir a sus públicos ꟷ“pizpireta” le llegaron a llamarꟷ y con 
unas dotes poco corrientes para cuanto estuviese relacionado con las tablas teatrales: 
bailaba, cantaba y se acompañaba a la guitarra. Triunfó en el mundo de las Variedades, 
un género indefinido en el todo cabía. No era propiamente una bailaora flamenca, pero 
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algo tendría cuando Amalia Molina dijo que tenía la «esensia der framenco» (Eco Artís-
tico, 25.06.1914).

Paz nace en Madrid hacia 1892. Desde  bien chica vive relacionada con el mundo de 
la escena. Era hija de Benito Calzado Aguirre (Orellana, Badajoz, 1855-Madrid, 1926), 
el popular y en ocasiones violento “Padre Benito”, funcionario del Ayuntamiento en el 
negociado de Intervención y Cancelación de Deuda y a la vez “jefe de claque” de los 
principales teatros madrileños (Zarzuela, Eslava, Eldorado, Price, Apolo, Cómico, Latina, 
Rey Alfonzo, Reina Victoria, Fuencarral)1.

Primeros pasos

Pacita ꟷasí la suele llamar más de un plumillaꟷ se sube a un escenario con apenas 15 
años. Lo hace en el Teatro de la Zarzuela2 y la prensa la llama desde el primer momento 
“estrella coreográfica”, al tiempo que la colma de elogios: 

“Paz Calzado no es un seguro porvenir en el arte del baile. Es ya una brillante 
realidad”. (El Liberal, 14.05.1907)3 

El Arte del Teatro, 15.11.1907



    La Musa y el Duende                                                                  Nº 43. Julio, 2022

78

“La primera bailarina Paz Calzado fue objeto de una ruidosa ovación por su agi-
lidad y gracia extraordinaria”.  (Diario Oficial de Avisos de Madrid, 11.07.1907)

“Paz Calzado, notabilísima y original bailarina internacional que estuvo bai-
lando, bailando hasta que el cansancio la rindió y aún el público la seguía 
aplaudiendo. Paz Calzado, que ya es una notable bailarina, llegará a ocupar 
–tiene la suerte de ser una niña casi—un primer puesto entre las notables bai-
larinas europeas y poco hemos de vivir si no la vemos figurando de premier 
etoile muy pronto”. (El País, 30.9.07)

“una consumada maestra” (El Arte del Teatro, 15.11.07)

“¡Cuántas artistas quisieran tener en la cabeza la mitad del talento que tiene 
Paz Calzado en los pies!” (El Liberal, 25.01.08)

“reina de las bailarinas españolas” (El Liberal, 9.02.08)

“la incomparable reina de los bailes nacionales”. (El Heraldo de Madrid, 
5.04.08)

“Pacita no es solamente una bailarina consumada, una de nuestras prime-
ras bailarinas, sino una tiple cómica con facultades sobradísimas para ocupar, 
como ocupará muy pronto, el puesto que por sus condiciones artísticas merece 
la joven tiple. (…) ¡Como que la chiquilla tiene la gracia por arrobas!” (El País, 
14.12.08)

“Justificadísimo está el título de «Reina de los bailes nacionales», pues en este 
género no hay artista que la aventaje; en todo cuanto ejecuta pone tal arte, 
gracia, intención y agilidad, que el público queda subyugado ante ella y al ter-
minar rompe en una salva de aplausos» (El País, 4.07.1909)

Paz canta, baila, toca la guitarra e interpreta cualquier tipo de personaje dramático4, 
aunque su especialidad son los llamados “bailes españoles”. En sus dos primeros años 
sobre las tablas se mencionan “un can can por todo lo alto (La Época, 14.5.1907), fa-
rruca y garrotín (La correspondencia de España, 30.09.1907), un “caricaturesco tango” 
(La Época, 16.10.1907), “un descoyuntado tango” (La Época, 3.06.1908)5, “una jota 
aragonesa (bailada, no á estilo baturro, sino AFRANCESADA” (El Globo, 29.01.1908), 
“unas seguidillas navarras”, (El Arte del Teatro, 1.04.1908) y la «Giga americana» (Diario 
Oficial de Avisos de Madrid, 21.07.1908).
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Eran además estilos a los que, unas veces en serio y otras en broma, les daba toques 
flamencos: “caricaturizó con gracejo el baile flamenco” decía El Imparcial (16.10.1907).

Paz Calzado sale a provincias

Primero la vemos anunciada en Lisboa:

Con asombroso éxito ha debutado en el Coliseo de los Recreos, nuestra linda 
compatriota Pacita Calzado, única rival de La Imperio, como lo anuncian los 
programas y una de nuestras tiples cómicas más picaresca, de más gracia y 
de más porvenir. La prensa agota los adjetivos encomiásticos con nuestra ar-
tista y el público llena todas las noches el teatro rindiendo con sus aplausos 
justo homenaje á las revelantes condiciones artísticas de Paz Calzado. (El País, 
22.08.1908)

Y después nos llegan noticias de su paso por Murcia:

Esta monísima y notable bailarina está actuando con un éxito enorme en Mur-
cia. La reina de los bailes nacionales la llama el periódico de Cartagena «Lite-
ratura y Arte». Y en verdad que está en lo cierto. (El País, 16.11.1908)

Una gira que resume así El País (14.12.1908):

En provincias, de donde ha regresado llamada por la empresa de la Zarzuela, 
ha triunfado brillantemente Pacita Calzado, consolidando la envidiable repu-
tación hecha en Madrid. 

De regreso a Madrid, siguen los piropos de toda la prensa:

Paz Calzado merece párrafo aparte. Es hoy sin disputa la mejor bailarina que 
tenemos. (El País, 15.05.1909)

Esta encantadora Paz baila, en verdad, deliciosamente. (Nuevo mundo, 
27.05.1909)

Paz Calzado, quien lució ayer además de su gracia, habilidades de cantante 
que acaso desconociera el público de la Zarzuela. (El País, 16.06.1909)
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La gentil artista fue saludada al presentarse en escena con una estruendo-
sa salva de aplausos, viéndose obligada á repetir cuantos bailes ejercitó a 
instancias del numerosísimo público que llenaba el amplio local. (El Heraldo 
de Madrid, 3.07.1909)

Alabanzas que se combinan con unos curiosos comentarios que hablan de “baile de 
demonios verdaderamente infernal” (El Globo, 1.01.1909) y de “una danza infernal”. 
(El Liberal, 1.01.1909)

Después vimos una cosa que, según el cartel, se llama Los tugurios de Lon-
dres. Es un baile breve y enérgico. Se reduce a una paliza que la creadora de 
la danza en cuestión, señorita Lulú D’ally’x, le da a la señorita Paz Calzado. 
(La Correspondencia de España, 23.06.1909)

París y Europa…

A finales de 1909 Paz es una estrella codiciada por los teatros europeos más impor-
tantes. El primero que se hace con sus bailes es el Olimpia parisino. Esto contó la 
prensa: 

OLYMPIA.—La grande revue de L’Olimpia sido en esta temporada el mayor 
éxito de París. Bien es verdad que está presentada con lujo extraordinario 
(el ponerla en escena ha costado 150.000 francos) y que en ella toman par-
te un verdadero batallón de mujeres bonitas. Tiene 27 cuadros y dura tres 
horas. La letra es muy entretenida, la música preciosa y los bailables son 
sencillamente admirables. En ella ha debutado, con extraordinario éxito, la 
diminuta bailarina española Rosarito Calzado. Entre las atracciones figura 
Paz Calzado, la notabilísima bailarina española, que ha obtenido un éxito 
enorme. (Eco Artístico, 15.11.1909)

Luego, junto a su hermana Rosarito, empezaría a recorrer Europa. Tenemos noticias 
de su paso por Varsovia (1910), Nuremberg (1911), Montecarlo y, Niza (1912).

En Polonia las dos jovencitas se tropezaron con la Ley de Menores:

Actualmente en Varsovia se observa con rigor la ley de menores de diez y 
ocho años para el trabajo en público. Paz Calzado y Rosarito, artistas espa-
ñolas […], fueron las víctimas de esta ley. (Eco Artístico, 25.09.1910)
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6,03.1912

Y en febrero de 1912 de vuelta a casa y durante ese año y el siguiente una apretada 
gira por los principales teatros españoles. Una gira que gracias a las noticias que va 
aportando la prensa, podemos reconstruir con algún detalle. Comienza en la capi-
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tal, en el familiar Salón Madrid, y actúa en los Jardines del Buen Retiro, el Magic Park 
y el Recreo Paraíso. Después se asoma a Alicante (Salón Sport), Palma de Mallorca 
(Teatro Lírico), Valencia (Teatro Eslava) y Barcelona (Gran Edén Concert y Gran Peña).
Unas actuaciones que permiten a la prensa dejar constancia de cuanto de novedad 
tenía su repertorio artístico. Así, leemos en el Eco Artístico (1.02.1912):

Calzado es en este saloncito [Salón Madrid] la premier etoite. Bien bailaba 
cuando marchó a conquistar oro y laurel por tierras de Europa. Ha vuelto 
y es única en su género. Triunfará en toda la Península y logrará éxitos in-
mensos en América. ¡Bravo, Pacita! 

La Correspondencia de España (29.02.1912) compara la Pacita que se marchó, “Era 
aquello un delirio de tangos, garrotines y demás exquisiteces flamencas” y la que ha 
vuelto:

Paz Calzado, a su vuelta del extranjero, ha ganado en finura, sin perder en 
agilidad. Baila con arte y donosura todos los bailes españoles, con un sello 
especial de teatralidad y cosmopolitismo que no les priva del menor encan-
to. Viene, en fin, más experta como artista y siempre muy atrayente como 
mujer garbosa.

Y otro tanto hacen La Época (1.03.1912):

Al volver ahora a España, el éxito de la notable bailarina aumenta extraor-
dinariamente. Ha perfeccionado su trabajo coreográfico; ha mejorado su 
presentación con elegantes toilettes, y con estos elementos, su arte castizo 
y su gracia picaresca, alcanza todos los días un merecido triunfo.

Y el Eco Artístico (5.03.1912):

Paz Calzado ha avalorado notablemente su repertorio de bailes, que sabe 
interpretarlos con arte exquisito, quitándole todo movimiento exagerado y 
ridículo que tienda a achabacanarlos.

Unos días después esta misma revista resume en dos palabras todo este cambió 
(25.06.1912):

Paz Calzado […] viene del extranjero hecha una artistaza. 

Y con respecto a las novedades de su repertorio, esto es lo que recoge la prensa:
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Noches pasadas estrenó un lindo pasodoble titulado “Vicente Pastor”, y 
Pacita, que lo cantó con delicadeza y extremado gusto, escuchó una ova-
ción calurosa. (Eco Artístico, 15.04.1912)

La Ilustración Financiera, 22.07.1913

la estrella mundial Paz Calzado, tan aplaudida cuando canta un cuplet 
francés como cuando entona una canción española, y tan admirable 
cuando baila una jota ó unos boleros, como cuando interpreta una danza 
moscovita. (La Correspondencia de España, 30.06.1913)

[Paz] estrenará un original bailable de su creación, que titula “La rendición 
de Granada”. Según el decir de los afortunados que han tenido ocasión de 
presenciar los ensayos, es una filigrana coreográfica. (El País, 21.07.1913)
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a su regreso, además de haber aumentado su repertorio con números nue-
vos, nos encontramos con la novedad de cantar también couplets con mu-
cha gracia. Paz Calzado es de una flexibilidad extraordinaria y el cansancio 
parece no conocerlo. Ante las continuas ovaciones de los públicos repite 
danzas y más danzas, si una bien, otra mejor. (Eco Artístico, 25.08.1913)

Paz Calzado domina los bailes de todos los países como pocas; a su inter-
pretación sabe dar un sello de maestría y distinción que cautiva. Por si esto 
no fuera bastante, canta con mucho gusto varios couplets. Es, en suma, 
Paz Calzado una artista completa, y así se explica le acompañe el éxito por 
doquier. (Eco Artístico, 25.10.1913)

La prensa se ocupa asimismo y se deshace en elogios de la que acompaña a Paz en 
todas estas actuaciones, su hermana, la pequeña Rosarita. Esto es algo de lo que se 
podía leer de ella:

En cuanto á Rosalita, la menor de las hermanas Calzado, tiene la más 
simpática desenvoltura. Cantó un cuplé, una cansonetta y una copla, imi-
tó á la Tortajada y danzó airosamente. (La Correspondencia de España, 
29.02.1912)

Acompaña á Paz Calzado su hermana, Rosalita: una chiquilla monísima, 
que baila con arte y canta con exquisita gracia. Rosalita es una deliciosa cu-
pletista, que canta en francés, italiano y español, obteniendo un éxito com-
pleto. La caricatura que hace de la Tortajada es deliciosa y agrada mucho 
al público; en el cuplé de Mayol “Las manos de la mujer”, revela también 
Rosalita Calzado que tiene una facultad de asimilación asombrosa, que la 
proporcionará muchos triunfos en su carrera artística. Al teatro de Apolo 
concurre á diario numeroso público para aplaudir el trabajo de las señoritas 
Calzado. (La Época, 1.03.1912)

Rosalita Calzado es una deliciosa criatura que juguetea con su voz, al cantar 
couplets madrileños, (canciones napolitanas é imitando a la Tortajada con 
gracia inimitable. En el cuplé «Las manos de la mujer» estuvo encantadora. 
(Eco Artístico, 5.03.1912)

Rosalito Calzado, la picaresca; coupletista, cuyos éxitos en este Concierto 
son interminables. (Eco Artístico, 15.12.1913)
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El Duende, 18.01.1914

Un pretendido rapto

En 1914 tienen lugar unos extraños lances que ocuparían día sí y día también a la 
prensa madrileña y catalana. Se trata del pretendido rapto de las hermanas Calzado. 
Esto es lo más significativo y detallado que se publicó:

Se confirma el rapto. Lo que dice el padre.
La noticia que recogimos ayer sobre el rapto de las populares bailarinas 
Rosarito y Paz Calzado ha sido confirmada por el padre de las artistas, muy 
conocido en Madrid, con quien sostuvo la siguiente interviú un redactor del 
Heraldo.
………………………………………………............………………………………………………………
ꟷ Ya comprenderá usted -nos dijo cuando le descubrimos- cuánto tiene de 
desagradable este asunto para mí y por eso me he negado a cuantos reque-
rimientos para que hablase de él se me han hecho.
ꟷ Pero usted debe comprender que en estos casos no es lo mejor el silencio. 
Acaso hablando se contribuya á descubrir la verdad.
ꟷ Es que yo apenas sé nada de este doloroso suceso. Yo creo mis niñas han 
sido raptadas por explotar su trabajo de artistas.
ꟷ ¿Por quién y cómo?
ꟷ Para mí, el alma de todo esto ha sido la dama de compañía de Paz, una 
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pensionista llamada María Soto que llamamos para que la acompañara, 
a mediados de Mayo último. Mire usted todo lo que yo sé. Esta primavera 
estaban mis dos hijas trabajando en Budapest. Paz se puso enferma y como 
á los ocho días no recobrara la salud rescindieron el contrato; yo mandé á 
Paz que viniese a Madrid, y Rosarito, con su madre se fue a Roma a ver a su 
hermana, mi hija mayor, que vive allí con el conde Celli.
ꟷ Paz, como usted recordará, estuvo en Madrid este verano, pasó luego 
unos días en San Sebastián, y, ya repuesta del todo, realizó una “tournée” 
por provincias, trabajando en Alicante, Valencia y Palma, llegando a fines 
de Noviembre á Barcelona donde estaba contratada en el teatro Cómico.  
Mas el Cómico estaba cerrado, y entonces Paz, sugestionada, sin duda al-
guna, por la Soto, aceptó un contrato en el Eden Concert.
Poco después llegaba á la capital de Cataluña Rosarito, que debutó el 22.
El día 11 de Diciembre concluyeron su trabajo en Barcelona. El 13 debían 
debutar en Alicante; pero ese día desaparecieron de casa, enviando una 
carta a mujer, que iba con mis hijas diciéndole que se viniese a Madrid, que 
ellas se iban a América y que ya la escribirían.
ꟷ ¿Y a usted, no le escribieron nada?
ꟷ No. Yo había recibido el día 12 de Diciembre una postal de Paz en que 
esta aparecía tocando una guitarra, que sabe usted que sabe usted que lo 
hace muy bien. Me decía: “Me han hecho estas postales para venderlas. 
Ya te enviaré más...” Y hasta ahora. Mi mujer me llamó a una conferencia 
telefónica y me dio la noticia. Yo le ordené que diese parte á Millán Astray y 
le telefoneé también. Nombramos abogado y procurador y presentamos al 
Juzgado una querella por rapto. El abogado se llama Iglesias. No recuerdo 
el nombre.
ꟷ ¿Emiliano o Dalmacio?
ꟷ No sé.
ꟷ  ¿Y no sospecha usted? 
ꟷ Si. Tengo la seguridad que las han raptado para explotar su trabajo, y la 
Soto ha sido cómplice ó instigadora porque ha desaparecido con ellas.
 ꟷ -¿Había disgustos entre ustedes?
ꟷ Nunca. Ninguno.
Yo, todo el mundo lo sabe, quiero a mis hijas con delirio, y su madre lo 
mismo. Nosotros no hemos recibido jamás un céntimo de lo que ganaban. 
Al contrario, como yo, usted lo sabe y todo el mundo, gano, gracias a Dios, 
bastante, les daba cuanto me pedían. Si pedían la luna, la luna para mis 
hijas. 
ꟷ ¿Tenían ahorros?
ꟷ En el teatro, siendo honradas, no es posible hacer ahorros de considera-
ción, y de mis hijas nunca nadie ha tenido que decir nada. Esto es bien pú-
blico. Yo calculo que a lo sumo, Paz tendría ahora unas cuatro mil pesetas. 
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Rosarito, como había trabajado menos, pues hasta el 22 de Noviembre no 
empezó, debía de tener poco dinero.
ꟷ ¿Y los novios?
ꟷ Nunca supimos que tuvieran ninguno. Las han raptado para explotar su 
trabajo de artistas, créame usted; si no ¿se hubiesen llevado a las dos?
ꟷ ¿Usted no ha ido a Barcelona?
ꟷ Yo no pude ir porque, como usted sabe, soy empleado municipal y este 
alcalde es muy rígido. Además, mi mujer ha hecho cuanto hay que hacer. 
A petición mía pidió á la Policía que telegrafiase á todos los puertos, y en 
ninguno han embarcado, según las noticias del inspector Sr. Carbonell, que 
es el que lleva el asunto. Hace cuatro días me escribió mi mujer que el Juz-
gado iba á practicar al siguiente una diligencia en un pueblo cercano a Bar-
celona, que no dio resultado y anteayer nos telefoneó que habían preso al 
raptor, quien, por lo visto, niega porque todavía no sabemos el paradero de 
las chicas.
ꟷ ¿Y usted ha hecho gestiones aquí?
ꟷ Yo he logrado dar con el paradero del habilitado de María Soto, el cual 
asegura que ignora el paradero de ella, que por esta razón tiene en su po-
der las pagas, que no ha podido enviarla; pero yo creo que él lo sabe. El día 
12 de Diciembre se presentó en mi casa un criado de este señor con una 
carta de la Soto, en la que me decía que entregara aI dador un saquito de 
mano de ella que había en mi casa y que contenía unos papeles que preci-
saba para cobrar la paga.
Yo no sé qué serían aquellos papeles. Cuando visité al habilitado de María 
Soto, que vive en la calle de la Salud, este señor me dijo que recibió una car-
ta de ella en la que lo decía que salía para Bélgica y que le avisaría el punto 
adonde habría de enviarle las pagas.
ꟷ ¿Quién es esa María Soto? 
ꟷ Es bija de un magistrado y una mujer muy instruida y con pujos de escri-
tora. Al menos tiene buena letra y escribe con ortografía. Calleja tuvo un 
libro de ella para ponerle música. 
Esto es cuanto yo sé .
(La Mañana, 7.01.1914)

¿Rapto de artistas?
LAS HERMANAS CALZADO.

El Día Gráfico, de Barcelona, dice que el comisario de Vigilancia Sr. Carbone-
ll ha detenido, y puesto a disposición del Juzgado de instrucción del distrito 
de Atarazanas, al editor D. Enrique Carlos Blasí; al que se acusa como autor 
del rapto de las afamadas bailarinas Rosario y Paz Calzado. Benito Calza-
do, padre de las citadas bailarinas, ha dicho que se hallaban en Barcelona, 
acompañadas de su madre y de una señora de compañía, llamada María 
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Soto, pensionista, y que debieron debutar en Alicante hace ocho días. La 
señora de Calzado recibió una carta de sus hijas, en la que éstas le partici-
paban que salían de Barcelona para América, ventajosamente contratadas, 
y acompañadas de Dª. María. En vista del contenido de tal carta, puso el 
hecho en conocimiento de la autoridad, que ordenó la detención del citarlo 
editor. La madre de Paz y Rosario Calzado, para que la represente en la 
acción judicial, ha designado al letrado catalán Sr. Iglesias. El apoderado 
por cuyo conducto recibía doña María Soto la pensión, ha manifestado que 
dicha señora hace dos meses que no ha ido a cobrar sus haberes. (La Época, 
7.01.1914)

Las hermanas Rosario y Paz Calzado han sido raptadas en Barcelona, cosa 
que no nos sorprende, porque siempre hemos creído que estas artistas, por 
lo agraciadas, eran apetecibles para un rapto. Lo extraño es que se hayan 
llevado a las dos. Aunque si bien se mira, tratándose de Calzado, es lógico 
que se lleven un par. Las malas lenguas dicen que todo ello ha sido cosa de 
su padre, que no sabe cómo hacerles el reclamo a las niñas; pero nosotros, 
que esperamos verlas trabajar muy pronto en cualquier salón, no creemos 
semejante cosa. (El Duende, 11.01.1914)

Del Edén a la cárcel
Del escenario al convento

Tiene esta historia un abolengo bien castizo, y de tal manera aparece en 
ella esta nuestra raza española pintoresca y picaresca, que el lector du-
cho en letras no dudará hubiera podido ser narrada en trovas de don Juan 
Ruiz de Hita o en prosa de don Fernando de Rojas. Pasan por ella el eterno 
doncel enamorado y manirroto, la doncella doliente, Celestina y el Crispín 
eterno. Y para que nada falte, la virtud triunfa y solución muy siglo XVIII, la 
damita que anduvo en lenguas, reza ahora en un convento por los pecados 
del mundo.

Prologuillo

Las hermanas Calzado, que habían llevado por Europa triunfantes las dan-
zas españolas, desaparecieron de Barcelona a mediados de Diciembre. Los 
periódicos barceloneses se limitaron a dar la noticia en el recato de una 
gacetilla, mas los madrileños, de la gacetilla hicieron artículo, y no hubo ro-
tativo que no pusiese el nombre de las Calzado sobre una columna, ni hoja 
ilustrada que no ofreciese las siluetas retrecheras de las bellezas fugitivas. 
Pero el padre—un padre popular en Madrid—no se explicaba el suceso. 
—¿Dónde fueron sus hijas? 
—No lo sé. 



  Nº 43. Julio, 2022                                                        La Musa y el Duende

89

—¿Quién fue el raptor? 
— Lo ignoro. Tal vez alguien que quiere explotar su arte. 
Desde Barcelona nadie rompió el enigma, y así la desaparición se hizo mis-
terio, y el misterio obsesión. La noticia de que las hermanas Calzado iban 
acompañadas por una amiga, especie de señora de compañía llamada Ma-
ría Soto, mujer de alma enérgica y literaria, acentuó la complejidad. ¿A 
dónde partieron las tres gracias andariegas? ¿Qué Barba Azul, pródigo y 
temerario, las arrastraba por los caminos del mundo? ¿Qué dolores o qué 
ansias de soledades libertinas arrancaron de los quietos «foyers» barcelo-
neses a la extraña trinidad femenina y al don Juan tentacular? 
Muda la prensa, silencioso el telégrafo, callado como un trapense el padre, 
sentimos la inquietud de lo oculto. ¿El raptor no estaba preso? ¿Por qué, 
pues, no se le interrogaba? ¿La madre de las artistas no vivía en Barcelona, 
donde había presentado su demanda de rapto? ¿Qué impedía un diálogo 
concreto, aclaratorio, con ella? Decidimos hacer lo que nadie había hecho: 
interrogar al raptor y a la madre. Por algo actuamos de Duende, y si el li-
cenciado Torralva, a un tiempo presenció el saqueo de Roma y la vida de su 
ciudad castellana, bien podíamos nosotros, brujos como él, corretear a un 
tiempo por la villa de los reyes y por la ciudad de los condes. 

Hablando con el raptor

La cárcel de Barcelona no tiene nada de imponente, semejando más un 
cuartel que una ergástula. Delante de ella hay un merendero. Se puede, 
pues, a la puerta misma de la cárcel, hacer una libación saludando al sol o 
despidiéndose de él. Un empleado, atentísimo, nos saluda. 
—¿Podríamos ver á don Carlos Blasi? 
—¿El acusado por rapto de las hermanas Calzado? 
— Sí, señor. 
Pasamos un patio, un corredor, ascendemos por una escalera decorosa y 
enfrontamos los locutorios. El empleado—muy inteligente por cierto—hace 
la presentación. 
—El señor Blasi... 
Vemos un muchacho treintainón. Traje gris «crebillé», guantes, pelo negrí-
simo y rasurada la cara. Parece que sale a hacernos los honores de la casa, 
como si fuera un joven catedrático que se encontrase en la cárcel entregado 
a estudios antropométricos. Habla con deje argentino. 
—Es una infamia lo que se hace conmigo. 
—No apelemos a los vocablos fuertes. Un error judicial, ¿verdad? 
—Pero si las hermanas Calzado se hallan en el extranjero y usted aquí, ¿por 
qué le acusan de rapto? 
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—Por ser caballero... Yo cenaba con ellas muchas noches, acabado el con-
cierto en el Edén. No regateaba nada, ni obsequios, ni cenas, ni champagne. 
—¿Asistía a las cenas la madre? 
—Sí, casi siempre. 
—Mi automóvil era el suyo. Cenábamos, bailábamos, dábamos paseos, y 
con frecuencia hice de acompañante hasta la misma puerta de su casa. 
—¿No entró usted en ella de noche en algún epílogo galante? 
—Nunca. No he tenido con Paz Calzado intimidades que no sean las amis-
tosas. Sentía por ella afecto, el de un hombre por una muchacha bonita o 
inteligente, que además era desgraciada. 
—¿Por qué desgraciada? 
—Por la familia, por la madre, que mandaba tiránicamente en su vida. Más 
de una vez la vi señales de escenas caseras que ponían en ella el deseo 
de huir muy lejos, donde hallar, después del trabajo, la recogida paz de 
una casa. Y por eso acordaron las dos hermanas poner término a lo que 
creían su martirio. Un día me dijeron: «Nos vamos. ¿Quiere usted acom-
pañarnos?» Les hice de caballero, las acompañé hasta Marsella, regresé a 
Barcelona y... 
—¿Halló a su vuelta la acusación de rapto? 
—Sí, supe que me acusaban de raptor, y me presenté a las autoridades. 
—Pero, ¿no le detuvieron? 
—No, me presentó yo. Solicité arreglar unos asuntos y el inspector Carbone-
ll me impuso la detención, sin duda para hacer de mi espontaneidad un ser-
vicio. Me resigné... Afortunadamente había previamente sacado mi dinero 
del Banco y puesto en seguro mi automóvil. Así dispuesto, ¡a la cárcel!... 
—¿Y el juez? 
—Severo, severísimo... No quiso fianza. Mientras no se presenten Paz y 
Rosario, nada que favorezca mi situación. Y si no aparecen, ¡dos cadenas 
perpetuas! El Código lo ordena; porque les advierto que el articulado penal 
dedicado al amor ya me lo sé de memoria. 
—Y la madre, ¿qué abogado tiene? 
—El señor don Emiliano Iglesias, ex diputado a Cortes. 
—¿Emiliano Iglesias? 
—Sí, señores, sí. El señor Iglesias, amigo mío; el señor Iglesias, que me ha 
hecho reconocer en rueda de presos; el señor Iglesias, a quien, acabada la 
rueda, dije: «Sin duda se venga usted de las partidas de carambolas que 
tantas veces le he ganado.» 
—Y él, ¿qué respondió? 
— «Cumplo un deber profesional». 
Yo repliqué: «Sí, pero un hombre de su posición política y de su bufete no 
debe recoger ciertos asuntos». 
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—Pero el señor Iglesias—objetamos—quizás recogió este asunto como uno 
de tantos. El señor Blasi, enérgicamente: 
—No, no. Esa denuncia de rapto fue presentada por el abogado y catedráti-
co don Joaquín Duelde. Como redactada por un abogado de su talla estaba 
magníficamente hecha. El señor juez, al presentársele la denuncia, exigió 
un poder de parte del padre y marido, y cuando este poder llegó fue con 
la orden de que la causa se diera a don Emiliano Iglesias. El señor Duelde, 
que pensaba dejar el asunto, le advirtió que lo veía muy poco diáfano. El 
señor Iglesias no atendió esta advertencia y siguió sus trámites la denuncia 
y entré en la cárcel y fui al gabinete antropométrico y formé en rueda de 
presos, y aquí me tienen ustedes. Nadie podrá negar la igualdad ante la Ley 
en España. Yo, argentino; yo, con cuenta corriente en el Crédito Lyonés; yo, 
con auto y decoro social, ¡á rueda de presos! El señor Iglesias ha cumplido 
una vez más con sus deberes de revolucionario. 
—Pero todo esto resulta un poquito duro. 
—Muy duro; como estos barrotes. Y puedo apelar desde mis amigos de 
holgorios, los «lyons», aristocráticos de la ciudad, hasta mi ministro pleni-
potenciario, y no lo hago. Quiero salir de aquí por mi sola fuerza y la de mi 
conciencia. 
—Pero, ¿no tendrá todo esto una solución amistosa? 
Jugueteando con los guantes, y entonadas palabras de salón, nos respon-
dió: 
— Señores, extraoficialmente he recibido proposiciones de arreglo, pero 
por primera vez en mi vida no he querido ser generoso... 
—Una última pregunta. El alma de ese embrollo, ¿cree usted que es?... 
—La madre, exclusivamente. El padre tengo entendido que no se lleva muy 
bien con su señora. 

Lo que dice la mamá

—Barbará, 16. 
Dar esta dirección a un cochero barcelonés tiene toda la significación de 
un guiño de ojos. Barbará, 16, casa de huéspedes internacional, donde se 
guisan todas las cocinas y se habla y se ama en todas las lenguas, no es 
precisamente una posada del amor, sino un falansterio de gentes que nos 
traen la alegría del mundo y vuelven a llevársela. Entramos en el comedor, 
espacioso. Luz encendida. 
- ¿La señora madre de las hermanas Calzado? 
—Soy una servidora. 
—A los pies de usted. Venimos a pedirle noticias sobre la desaparición sen-
sacional de sus hijas. 
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—¿Para qué periódico? 
—Para EL DUENDE. 
—Con mucho gusto. Como que si no llegan a venir ustedes les escribo yo. 
Y empezó a hablar doña Rosario Graiño, madre de las hermanas Calzado. 
Joven aún, da la impresión de mujer insensible y fuerte que va a lo que va 
y que en esta ocasión cree seguir un camino sin pérdida. Con doña Rosario 
Graiño por madre, una mujer puede llegar a reina. Si una de sus hijas se lla-
mara Lola Montes ella sería capaz de hallar un nuevo Luis de Bavíera. Para 
evitar descripciones le pedimos un retrato, que nos negó:
—¿Es por modestia? 
—No; es por precaución — contestó de una manera definitiva. Yo tengo del 
señor Blasi un excelente concepto. Siempre demostró por mis hijas una gran 
inclinación. 
--¿Por cuál de ellas? 
-Por las dos. Sus esplendideces no tenían tasa.
Y ¿no subió ninguna noche a su casa? 
— Ninguna. 
—La noche de la escapatoria, ¿salió usted con ellas? 
—No; las acompañó Marcos Soto. Llegaron  las niñas del Edén Concert y 
me levanté para ayudarlas a desnudar como de costumbre, en compañía de 
María Soto, que hacía de doncella. A la mañana siguiente hallé las camas 
vacías y una carta... 
—La carta de rigor. 
—Sí, una carta en que me recomendaban silencio absoluto sobre su mar-
cha, me dejaban dinero, me aconsejaban resignación y me decían que me 
fuese a Roma a vivir con mi otra hija, hoy condesa. Adjunté la carta a la no-
ticia y tuve la suerte de dar con un juez de una severidad que me sorprendió 
a mí misma; de que el jefe de Policía, señor Millán Astray, se portase con-
migo admirablemente; de que el delegado señor Carbonell me atendiese a 
maravilla, y de que mi abogado, el diputado a Cortes don Emiliano Iglesias, 
hiciese por mi causa todo lo que puede y sabe, que es mucho. 
—¿Y el paradero de sus hijas? 
— Lo ignoro. El señor Blasi lo oculta. 
—¿Con qué fin? 
— A punto fijo no lo sé. Para que no apareciendo, se decrete su libertad o 
tal vez para que no pueda comprobarse que una de ellas o las dos sufrieron 
en su honor. 
—¿Las dos eran doncellas? 
—Las dos —dijo la madre rotundamente. 
—Y en caso de que hayan dejado de serlo, qué reivindicación exige? 
—El matrimonio. 
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— Pero siendo uno solo el raptor y dos las raptadas, ¿cómo se las compon-
drá para casarse con las dos? 
Quedó turulata doña Rosario. Después de unos segundos, dijo: 
—Don Emiliano Iglesias, mi abogado, hallará la fórmula. 
No sabíamos ya qué preguntar. Hicimos una pregunta banal que pusiese 
final a la plática. 
—¿Y qué le parece a usted Barcelona? 
—Mire usted, yo he viajado mucho, pero en ninguna parte he visto ese em-
peño que veo en Barcelona por parte de su juventud dorada. 
—¿Qué empeño es ese? 
—Pues el de quitar las primicias sin pagar los diezmos. 

Se deshace el misterio de la trinidad

Como un regalo, un poco atrasadillo de los Reyes, el día 9 de Enero llegan a 
Barcelona, Paz y Rosario Calzado, junto con María Soto, la señora de com-
pañía. Estaban en Génova, se enteraron de la prisión de su amigo Blasi, 
y venían a decir la verdad desnuda. Poco a poco se reúnen en el juzgado 
madre, hijas, los espíritus santos de la ley y los forenses. Y la declaración 
comienza: 
— El señor Blasi no es más que nuestro protector caballeresco. Nos fuimos 
primero a Marsella, después a Genova, voluntariamente, por no poder re-
sistir las tiranías maternales, y cuando nos hemos enterado de lo que pasa-
ba, dejando contratas en Génova y en Roma, hemos venido a presentarnos. 
Señor juez, que nos metan en un asilo, en un convento, en un presidio, pero 
a casa no volvemos. 
Don Emiliano Iglesias, acusador privado:
— Pido que los forenses hagan un reconocimiento. 
—Sí, que nos reconozcan —gritó Rosario—; y se probará que mi hermana 
Paz, la supuesta raptada, es virgen. 
—Virgen y mártir—respondió Paz. 
Se lleva a cabo el reconocimiento, y resulta verdad lo afirmado por Rosario. 
El señor Iglesias solicita que el señor Blasi siga en la cárcel por rapto o por 
escándalo. El juez ordena la libertad inmediata del señor Blasi, y el señor 
Moncada, su defensor, se hace cargo inmediatamente del asunto de las 
señoritas Calzado, y en su nombre presenta una querella contra la madre. 
Y así acaba la tragicomedia. El acusador privado, señor Iglesias, se transfor-
ma en abogado defensor; el abogado defensor del señor Blasi, en acusador 
de la madre; el rapto, en querella de la raptada; el señor Blasi— que dice 
se vengará de todos cumplidamente— , en fiscal, y Paz Calzado, dulce y 
gentilísima, reza en el convento del Divino Pastor por los pecados y por los 
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pecadores. Doña Paz del alma mía... 

Epílogo

Hemos recibido una carta, que transcribimos íntegra: 
“Muy señor mío: Estuve hablando con un corresponsal de usted y le dije 
todo lo que me ha ocurrido con mis hijas, y el sábado fueron al Juzgado, 
presentadas con asombro de todo el mundo por el abogado del raptor, con 
la lección bien aprendida y sin separarse un momento de dichas mucha-
chas, que después de las diligencias consabidas y a petición de mi abogado 
señor Emiliano Iglesias y en nombre del padre; porque sepa usted que me 
conoce, que yo en estos momentos no soy buena madre, todo porque no 
he aceptado ofrecimientos que dejaron dicho en una carta, y que yo, por la 
felicidad de mis hijas, soy capaz de desnudarme y vender mi ropa si fuera 
preciso, pero no sería capaz de vestirme nunca sin saber qué suerte las co-
rre y qué las pasaba, pues jamás me he separado de ellas, de la mayor seis 
meses, de la pequeña jamás, y sobre todo soy madre de verdad, no de pan-
dereta, pues jamás aceptaría no saber su paradero ni a cambio de millones. 
A petición de mi abogado ingresaron en un convento el mismo sábado, que 
fueron llevadas en automóvil del raptor y acompañadas del abogado de 
dicho señor, y después del convento, en el mismo automóvil, fueron a poner 
en libertad al señor Enrique Carlos Blasi. Esto fue el sábado, como le digo. 
Hoy martes, del convento, sin notificación ni al señor Iglesias ni a mí, en 
vista que está el padre ausente, han sido depositadas donde el abogado ha 
querido, porque ellas no conocen dónde las han llevado; como usted verá, 
aquí se hace todo lo que se quiere cuando se trata de un buen cliente; no 
le choque que le diga cualquier día que cuando la causa suba a Fiscalía, es 
posible se pierda en el camino. Se me olvidaba decir que el abogado del 
dicho señor Carlos Blasi se llama Santiago Moncada Mercadal, Abogado 
fiscal de esta Audiencia. Nota. Usted me perdone esta indecente carta, no 
estoy; pero de esto usted hace lo que le parezca y pone lo que quiera, que 
yo le digo lo que pasa. 
Un millón de gracias y usted mande a esta su afectísima, Rosario Greciño 
de Calzado.
(El Duende, 18.01.1914)

Fin de la tragicomedia

Posiblemente como resultado del reconocimiento forense, el rapto terminó en boda 
y Rosarito y Carlos Blasi pasaron por la vicaría. Como era obligado lo contó también 
la prensa:
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Dice un periódico que el editor de Barcelona D. Enrique Carlos Blassi ha 
dada al Sr. Calzado palabra de contraer matrimonio con su hija Rosalita, y 
que se están tramitando los naturales asuntos previos para la boda, que se 
efectuará en breve. En cuanto a la señorita Paz Calzado, su honorabilidad 
queda a salvo, según se ha demostrado en el proceso que se seguía. (La 
Época, 23.01.1914)

Y como en todo este embrollo uno de los asuntos relevantes del proceso era la edad 
de las dos hermanas, este fue un tema que interesó sobremanera a los diarios. La 
Actualidad le dedicó un extenso artículo.

La edad de las artistas

El incidente de las hermanas Calzado, felizmente terminado en boda, como 
las comedias del antiguo régimen, ha intrigado muchísimo al gran número 
de admiradores que las simpáticas artistas tienen en todas partes, 
¿Qué es lo que intrigaba tanto a la gente? ¿El paradero de las hermanas, 
mientras no se ha sabido nada de él? ¿Las intenciones del presunto raptor? 
¿Lo quo dijera la madre? ¿El momentáneo encierro en un convento de las 
también momentáneas fugitivas?... Nada de eso: lo que a la gente ha traí-
do loca, hasta que todo se ha puesto en claro, ha sido la edad de las artistas 
porque se oía hablar de la patria potestad, de la menor edad, de la buena fe 
infantil de las dos hermanas, y la gente se decía: ¡Cómo! Pero ¿es que esas 
chicas no han cumplido aún los veintitrés años? Un gesto de duda zumbona 
se dibujaba como respuesta en todos los semblantes. ¡Vamos, si se trata-
ba de la eterna coquetería de todas las mujeres: el afán de quitarse años 
a que ninguna escapa, como si, con los años, se quitasen de encima unos 
cuantos desengaños. Sólo las reinas confiesan siempre su verdadera edad, 
y eso porque el público, ayudado por los periódicos oficiales, se encarga de 
llevarles escrupulosamente la cuenta desde el día en que nacieron.
Pero como las hermanas Calzado no son hasta ahora reinas más que del 
garrotín, nada tenía de extraño que incurriesen en ese pecadillo tan común 
a sus compañeras de sexo, como el de presumir de guapos es común a los 
miembros del sexo feo.
Ha sido necesario que intervenga el Juzgado, que salgan a la luz pública 
documentos de testimonio irrecusable, para que la gente acepte la verdad: 
si, las hermanas Calzado no han cumplido aún los veintitrés años, a pesar 
de la incredulidad pública.
Y es que el público de Madrid, por ejemplo, hace memoria y se dice: 
— Veamos: Paz Calzado, es aquella graciosísima bailarina que en el Teatro 
de la Zarzuela mantuvo más de trescientas noches en el cartel una revista 
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anodina, sólo con salir a bailar un garrotín al final de la obra... 
— llamémosle obra.
— Es la misma que luego, tras de una excursión de Rosario Guerrero, se 
dedicó a parodiarla con tan gran éxito, que al público le gustaba tanto la 
parodia como lo parodiado. De todo ello ha hecho ya seis an ños: ¿y es que 
la artista que hacía todas aquellas cosas no había cumplido aún los diez y 
siete años?
No los había cumplido, ni los quince tampoco. 
En esto de la edad, los artistas precoces llevan en el pecado la penitencia. 
Cuando Pepito Arrióla cumpla los veintiocho años, todos empezaremos a 
decir que está viejo y que debe quitarse de en medio para dejar paso a los 
artistas jóvenes.
— ¡Ya ve usted¡— diremos.— Lleva veintiún años haciendo música: ya es 
hora de que se jubile.
Y es que en esto de la edad de las personas que viven del público, se comete 
generalmente un lamentable error: miramos nada más que el tiempo que 
ha pasado por nosotros, y al ver a una tiple que nos hizo concebir ensueños 
más o menos arbitrarios cuando estudiábamos el último año de la carrera, 
no podemos reprimir una exclamación de asombro; 
— ¡Pero si esta mujer debe de tener nietos! Si aún era yo estudiante cuando 
la oí por primera vez. 
Sin tener en cuenta que en estos tiempos de huelgas escolares y de excep-
ticismo juvenil, hay quien ha dejado de ser estudiante a los cuarenta años. 
Los años pasan, no cabe duda: pero, para que pase uno, hace falta que 
transcurran doce meses, y no basta con nuestro propio aburrimiento, que 
va más de prisa que los años. Joaquín Belda (La Actualidad, 31.01.1914)

Pero, retirada de las candilejas Rosarita, la vida artística de Paz siguió y con ella los 
continuos triunfos. Primero en el Royal Concert barcelonés, luego en Sabadell (Cine 
Campos), Alicante (Cine Sport), Barcelona (El Alcázar), San Sebastián (Teatro Prin-
cipal), La Coruña (Pabellón Lino y Teatro-Circo Emilia Pardo Bazán), Bilbao (Teatro 
Arriaga y Salón Vizcaya), Melilla, (Salón Imperial) y vuelta a Barcelona (Gran Salón 
Doré y Alcázar Español).

Esto es lo más interesante que dijeron los periódicos:

ROYAL CONCERT.—No valdría la pena de ocuparse de este teatro, en el que 
figuran números de poco relieve, si no hubiera debutado la verdadera es-
trella del arte coreográfico español Paz Calzado, cuyo nombre es harto fa-
moso para que tengamos que detenernos en poner de nuevo los méritos de 
tan notable artista. (Revista de Variedades, 30.03.1914)
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Eco Artístico, 5.11.1914

ROYAL CONCERT. — Paz Calzado, demostrándonos una vez más que es una 
bailarina magistral y sin rival en España; interpreta toda clase de danzas 
nacionales y extranjeras con un arte y un fuego que verdaderamente no se 
puede pedir más. Por esta razón, no es de extrañar que este modesto local 
se vea atestado de público, que tributa las más ruidosas manifestaciones de 
simpatía a la genial bailarina española. (Revista de Variedades, 10.04.1914)

Paz Calzado en Barcelona

Lector, aquí tienes a Paz Calzado; ¿la conoces? ¡Cómo no! Es una de nues-
tras primeras coreográficas, una artista de neto españolismo, que ha sabi-
do llevar más allá de las fronteras el baile español, que envuelta en un pa-
ñolón de largos flecos y haciendo cantar alegrías a las castañuelas con sus 
diminutos dedos ha sembrado la emoción de lo bello en corazones extran-
jeros, que han vitoreado a «L’Espagne» y a la artista clásica; es la artista 
que hace poco tiempo fue la comidilla de varios días en tertulias, camerinos 
y en cuantos sitios se reunía gente de teatro, a propósito de una supues-
ta fuga, que resultó ser uno de los muchos cuentos de hadas con que nos 
dormíamos en la niñez mientras nos los contaban nuestras abuelitas. Los 
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que conocemos a Paz Calzado no pudimos creer nunca semejante fábula, 
porque es juiciosa y sabe andar por el mundo; no es como otras, que irse 
de juerga y volver completamente ebrias de la orgía es su plato cotidiano; 
si bien tiene en cambio Pacita un concepto muy alto de la dignidad feme-
nil, por el cual no hace mucho tiempo dio de bofetadas en plena calle a un 
desvergonzado Tenorio que creyó ver en esta artista una mujer accesible. 
Cuando llegó a Barcelona a trabajar en el Edén Concert, que estaba desa-
creditado hasta el punto de no ir nadie, inicióse un movimiento de expec-
tación por ver a la artista casi desconocida en ésta, expectación que no de-
fraudó el debut de la inteligente bailarina, que con su arte llenó el elegante 
Salón por espacio de algún tiempo de un público culto, que acudía a ver a 
una de las primeras bailarinas. 
Poco después ha debutado en el Royal Concert, donde tras su trabajo per-
sonalísimo ha llevado un público selecto que admira las condiciones inme-
jorables que reúne para el baile esta mujer. Con su pañolón de Manila y su 
peina de concha hace Paz Calzado un paseo, armonizado con el repiqueteo 
de las castañuelas y los acordes del bonito pasodoble, que arranca grandes 
aplausos, aplausos que se convierten en ovación al finalizar el gitanísimo 
garrotín, propiamente del Albaicín, en el que ella pone toda su alma de 
artista; en ese garrotín en que dice cantando lo ocurrido en la rendición 
de Granada, porque Paz Calzado canta y canta, no como las denominadas 
reinas del couplet, pero sí mejor que algunas ex Menegildas que cobran 
una barbaridad de pesetas que no ganan; debido a esto, la artista de que 
os hablo es solicitada por las Empresas, por ser una aceptable coupletista y 
una excelentísima bailarina, aparte de ser joven, cualidad que, desgracia-
damente para ellas, no vemos con mucha frecuencia.
El Royal Concert era antiguamente un cafetín indecente, llamado Café de 
Cádiz; hicieron en él grandes reformas y le bautizaron con el nombre que 
queda dicho, y empezó a tomar nombradía; las distinguidas «furcias» de 
tres pesetejas fueron substituidas por medianías a medida que iba ganan-
do este Concert en calidad y cantidad; la Empresa fue presentando núme-
ros de varietés dignos de verse, y poco a poco ha ido cambiando aquel pú-
blico de blusa, que se estremecía al sentir el taponazo del Champagne, por 
otro más selecto; subieron los precios, y actualmente el Royal Concert ha 
quedado convertido en un elegante Concert. Como la calidad de la clientela 
requería artistas verdad, fue contratada Paz Calzado, y allí está la genial ar-
tista, a la que el público espera, sin impacientarse, su salida para deleitarse 
con el artístico trabajo de tan simpática artista, que hace olvidar por unos 
momentos las penas y sinsabores de esta picara vida con su trabajo clásico, 
limpio de chabacanerías y movimientos groseros.
Terminado el contrato, marchará a Alicante, donde, como todos los años, 
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cumplirá su contrato obligatorio, por no avenirse los simpáticos hijos de la 
tierra del turrón y los dátiles a prescindir de su artista predilecta. ¿Dónde irá 
después? «Chi lo sa.» Paz Calzado es esperada por muchas Empresas, que 
a su paso la van contratando, convencidísimas del triunfo de la distinguida 
madrileña.
Y ahora, lector, voy a ser indiscreto, como es costumbre en los que estamos 
familiarizados con las cuartillas. Paz Calzado se casa, y se casa pronto; ¿con 
quién? ¡Ah, simpático lector!, eso es muy grave. (Eco Artístico, 5.05.1914)

Caras y Careas, 30.04.1915

Las Américas

En 1915 Paz da el salto y se planta en Buenos Aires. La noticia la dio en enero con 
toda la gracia del mundo el Eco Artístico (25.01.1915):

Sigue Paz Calzado en el Alcázar Español, manteniendo el aplauso en au-
mento; hablar del trabajo de Paz Calzado, contar a ustedes los éxitos de la 
graciosa bailarina, es como decirles que el día tiene veinticuatro horas. En 
Marzo embarca esta artista para Buenos Aires; en secreto me lo ha dicho y 
en secreto se lo cuento a ustedes. 
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Fue llegar y besar el santo. Así lo contó la revista argentina Caras y caretas (3.04.1915):

La rentrée de los brillantes debuts del Casino, ha tenido la más lisonjera ini-
ciación con la aparición ante nuestro público de la insuperable estrella del 
bailo clásico español, personificada por la admirable artista de ese  género, 
Paz Calzado, conocida y aclamada desde hace tres años por los más selec-
tos públicos de Londres, Petrogrado, París, Moscou, Roma, Viena, Budapest, 
Copenhague, Lucerna, Varsovia, Nuremberg y últimamente Barcelona.
Su debut, efectuado el  viernes de la semana anterior, llevó a grandiosa sala 
del Casino un inmenso y selecto público que ratificó calurosa y entusiasta-
mente la fama de que venía precedida. La elegante y agraciada figura de 
esta maravillosa inspirada del dios Terpsícore, la corrección de su estilo, sus 
gestos, sus ademanes graciosos, llenos do sobria expresión, sin incurrir en 
la chavacana manifestación de lúbricos o provocativos movimientos, tan 
usuales en estos géneros de baile, revelan en Paz Calzado una insuperable 
y artística intérprete, rebosante de gentileza y de eso donaire tan típico de 
los verdaderos bailes españoles.
Las reiteradas ovaciones que el público la otorgó tan expontánea como jus-
ticieramente y con especialidad en la ejecución del zapateado, acompañán-
dose ella misma con la guitarra, se han repetido todas y cada una de las 
noches en que ha trabajado, agrandando las simpatías con que fue acogida 
la noche de su debut.
Paz Calzado es, además, una estrella del baile, que en estos momentos re-
sulta doblemente simbólica, pues amén del esparcimiento que proporciona 
al espíritu del espectador, con su gentileza, con su salero fino y elegante, 
en estos momentos de general tribulación porque atravesamos chicos y 
grandes, sintetiza con su nombre la ansiada paz porque suspira el mundo 
entero, y así también para la empresa del Casino, que con ella inaugura sus 
grandes y triunfantes temporadas, es paz y gloria.

 
Pero el éxito duró muy poco, apenas un mes. A principios de mayo la noticia de su 
muerte saltaba a la prensa:

En Buenos Aires ha fallecido, víctima de rápida enfermedad, la gentil y no-
tabilísima bailarina española Paz Calzado. Descanse en paz la malograda 
artista. (La Época, 9.05.1915)

Un cablegrama de Antonio Viérgol, que, como se sabe, se encuentra en 
Buenos Aires, ha anunciado la triste nueva. Paz Calzado, la admirable artis-
ta; la buena y simpática Pacita Calzado, ha muerto víctima de una rápida y 



  Nº 43. Julio, 2022                                                        La Musa y el Duende

101

terrible enfermedad. 
La noticia, por lo inesperada, ha producido tanta sorpresa como dolor. To-
davía anteayer se recibía carta suya, en la que escribía alegremente que su 
éxito en el Casino de la capital bonaerense había sido superior a sus espe-
ranzas y que pensaba permanecer allí dos o tres meses en vista de la buena 
acogida de la prensa y del público.
En pleno triunfo, alejada de los suyos, se va la encantadora muchacha, 
toda inteligencia, sensibilidad artística y bondad de corazón. (La Mañana, 
9.05.1915)

Luego se sucedió un rocambolesco y doloroso juego de desmentidos y afirmaciones, 
hasta que al final se impuso la triste nueva.

Paz Calzado resucita. Por una mala interpretación publicaron los periódicos 
hace dos días la noticia del fallecimiento en Buenos Aires de la aplaudida 
bailarina Paz Calzado. Afortunadamente, la gentil artista vive, y anteayer 
recibió un telegrama su padre, en el que se le decía que Paz se encuentra 
mejor y convenientemente asistida. (El Globo, 12.05.1915)

No es cierto, como se ha dicho, que haya muerto Paz Calzado; la gentil ar-
tista, mi buena amiga Pacita, está enferma, es cierto; pero en período de 
franca mejoría; los que nos honramos con la amistad de la buena Pacita 
estamos en el deber de desmentir el fatal rumor. Perdón por todo, amigo 
lector; me he levantado de la cama expresamente para escribir esta crónica 
después de dos días con fiebre. Ya sé que alguien dirá «¡Lástima no se haya 
muerto!» Pero, afortunadamente, no ha sido así.—J. Manzanares Nausa. 
(Eco Artístico, 15.05.1915)

Paz Calzado ¿ha muerto Paz Calzado?, la gentil artista que tanto nos deleitó 
con sus danzas en el teatro de Apolo y que tan brillante campaña estaba 
realizando en América, ha muerto. ¿Pero ha muerto de veras? ¿O no será la 
noticia otra equivocación lamentable? Porque hace días publicóse en todos 
los periódicos un cablegrama en el que se daba cuenta de tan triste suceso, 
y a poco una rectificación del mismo. Pero ahora se da de nuevo la noticia, 
según parece con grandes visos de verosimilitud.
Con esto, la familia de la desgraciada artista, habrá pasado, estará pasan-
do unos días amargos y dichosos á la vez, llenos de intensas emociones 
contradictorias... Después del llanto y pesar de la primera noticia, vendría 
la alegría, el regocijo de la rectificación, con la cual, á pesar de todo, les 
quedaría a todos, la duda, la horrible y lacerante duda, de si sería verdad 
lo primero... Y cuando ya irían habituándose á ello, y olvidadizos de la fata-
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lidad que les acechaba, acaso pensaran en abrazarla pronto para compro-
bar que seguía tan rica y tan hermosa como siempre, un cablegrama del 
empresario, dirigido al padre de la artista, al popular y bondadoso “padre 
Benito”, viene, según parece, a corroborar la trágica y amarga verdad pri-
mera, que no debió, por tardo, ser rectificada. 
Sin embargo, refugiándose en una última y casi imposible probabilidad, 
los deudos y allegados de Paz Calzado, los que todavía quisiéramos verla 
volver de las Américas triunfante y risueña, más bella y más artista que 
nunca, aún soñamos, aún aguardamos otra rectificación que nos asegure 
de la existencia de tan admirable bailarina y que, además, nos anuncie su 
próximo regreso... Mas quizá ello no sea ya posible. Quizá sea verdad que 
la Parca –enamorada de su belleza y de su gracia—se haya llevado á Paz 
Calzado. Y quizá hayamos de resignarnos definitivamente a la amargura de 
no contarla más entre nosotros, de no gozar más de su arte, ni de su con-
versación. Bit-Poquitp. (El Globo, 18.05.1915). 

Nuevo Mundo, 25.10.1929

Se ha confirmado, desgraciadamente, la noticia del fallecimiento de Paz 
Calzado, la notable bailarina que había llegado a ocupar un puesto pre-
eminente en el género. En Buenos. Aires, alejada de sus afectos más ínti-
mos y minada por terrible enfermedad, Paz Calzado ha rendido su tributo 
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a la «Implacable», cuando en la plenitud de su edad la esperaban muchos 
y resonantes triunfos. A sus desconsolados padres enviamos nuestro más 
sentido pésame. (Eco Artístico, 5.06.1915)
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Sin embargo, el recuerdo de Paz Calzado siguió vivo en la memoria de sus múltiples 
admiradores. En 1930 se podía leer en la revista Nuevo Mundo (28.03.1930):

Y no sería justo terminar esta reseña sin ofrendar un cariñoso recuerdo a 
tres artistas jóvenes y bellas, arrebatadas por la Muerte cuando habían 
alcanzado la perfección de su trabajo; Nati la Bilbainita, Paz Calzado y Car-
melita Ferrer. Y a la sombra de todas estas simpáticas «estrellas» anterior-
mente mencionadas, vegetan un centenar de luceros de mayor o menor 
fulgor en el mundo varietinesco, que alcanzan sus consiguientes éxitos, 
unas veces merced a su repertorio de castañuelas y otras practicando el 
consabido «charleston».—CARLOS FORTUNY.

        José Luis Navarro
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