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INTRODUCCIÓN

La vidalita pertenece a la rama de los cantes flamencos de ascendencia
hispanoamericana que entre los artistas y el público del flamenco suelen
identificarse como cantes de ida y vuelta. Esta denominación de un
grupo de estilos, acuñada en los años sesenta del siglo XX, sigue siendo
muy extendida, aunque no es del todo precisa, según demostraron las
investigaciones del flamenco de las últimas décadas. Nos decidimos a
conservarla, ya que sigue funcionando en el ámbito del flamenco. La
mayoría de los palos (estilos del flamenco) que conforman este grupo
de cantes y bailes es fruto de una fusión entre el flamenco y la música
tradicional o popular de diferentes regiones de América Latina. Los
cantes de ida y vuelta aparecieron en el panorama del flamenco entre
los fines del siglo XIX y principios del XX.
Los primeros palos de origen hispanoamericano, incorporados
al flamenco ya a finales del siglo XIX, fueron la guajira, basada en el
punto cubano y la milonga, de origen rioplatense. La vidalita apareció
como cante flamenco en la segunda década del siglo XX. Fue inspirada
en la canción del mismo nombre perteneciente a la música folclórica de
la Región del Río de La Plata que quedó adaptada al flamenco, es decir
“aflamencada”, por sus primeros intérpretes. El aflamencamiento consiste
en la interpretación y arreglo musical propios de los códigos musicales
del flamenco, en cuanto al ritmo, la melodía, el acompañamiento y la
articulación: el cante con melismas y otros recursos vocales propios
del flamenco. Fueron tiempos cuando el arte flamenco estaba en una
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etapa temprana de su cristalización y las interpretaciones novedosas
llevaron a la creación de nuevos estilos.
Los tres estilos de cantes mencionados tenían origen en la cultura rural de los criollos hispanos, de Cuba y de la Región del Río de la
Plata, respectivamente. Pertenecen por lo tanto a la herencia cultural
hispana y transatlántica. Antes de convertirse en palos del flamenco
pasaron por una fase preflamenca, cuando ya aparecían en los escenarios teatrales de España, pero todavía no habían sido adaptados a
la música flamenca.
El flamenco, como expresión artística y fenómeno cultural, se
estaba desarollando desde la segunda mitad del siglo XIX y como tal
ha sido objeto de descripciones y relatos desde aquellos tiempos e
incluso en la fase preflamenca. En los años 20 del siglo XX empezaron los estudios sobre el flamenco, primero no muy audaces, que se
desarrollaron luego, en la década de los 50 en “Flamencología”, una
disciplina controvertida, que acumuló varios datos interesantes a lo
largo de esa y dos décadas siguientes, pero carecía del rigor científico.
A partir de los años 80 del siglo XX comenzaron los estudios contemporáneos del flamenco, llevados por los investigadores de diferentes
disciplinas. El flamenco es objeto de estudio en su dimensión musical, histórica, socio-antropológica y literaria. Todos esos aspectos
requerían y requieren una revisión histórica, basada en el estudio de
la documentación existente, así como el intercambio de resultados y
un enfoque interdisciplinario1.
La temática relacionada con el flamenco nos enfrenta con un
conjunto de fenómenos culturales con una larga historia que han sido
estudiados parcialmente, lo que, por un lado crea dificultades y riesgos
de basarnos en constataciones poco fundadas y, por el otro lado, da
un impulso para recurrir a las fuentes primarias, ahí donde ello sea
posible, y ofrece el placer de trabajar sobre el material poco estudiado.
El primer dato necesario en nuestro estudio, la fecha inicial
de la aparición de las vidalitas en el panorama del flamenco, nos lleva
1 Cruces Roldán, Cristina (Ed.), La bibliografía flamenca, a debate, Centro Andaluz
de Flamenco, Sevilla, 1998, pp. 9–11.
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a los descubrimientos bastante recientes o bien nos confronta con los
datos orientativos que deberían ser precisados. Según el diccionario
contemporáneo y valioso de términos del flamenco, Flamenco de la A
a la Z, de José Manuel Gamboa y Faustino Núñez, la primera vidalita
flamenca fue grabada en el año 1928 por el cantaor Manuel Escacena,
con el título “En mi triste rancho”. Los autores afirman:
Fue Escacena el que abrió el camino, adaptando a lo flamenco
una canción argentina que grabó en 1928 con la copla En mi
triste rancho. Esa canción, con su melodía es la vidalita que
intercala de continuo en la copla la palabra vidalita: «En mi
triste rancho, vidalita...». Asimismo Chacón participó en la
definición del cante. Otras vidalitas acreditan el mestizaje con
la milonga, de la que han tomado el carácter y desprenden
idéntica amargura y desolación2.

Otras publicaciones dedicadas a la misma temática, como el
libro de Molina y Espín, Flamenco de ida y vuelta (1991), al referirse a
la historia de las vidalitas, mencionan el mismo dato, atribuyendo al
cantaor sevillano, Manuel Escacena la primera interpretación de la
vidalita flamenca3. Al mismo tiempo hay autores que sugieren la fecha
más temprana, 1918, y mencionan a otra artista, Pastora Pavón, la Niña
de los Peines, que grabó su vidalita en esa fecha. Sin embargo, todas
las fuentes coinciden en atribuir a Escacena la creación de un estilo
propio y ya flamenco de las vidalitas.
En nuestras búsquedas de las primeras vidalitas flamencas, que
abarcaron el estudio de la prensa española de las primeras décadas del
siglo XX, las menciones más antiguas de vidalitas flamencas corresponden al año 1927 y a las grabaciones de los cantaores Manuel Vallejo, Pepe Marchena y Guerrita. La referencia de la vidalita de Manuel
Vallejo la encontramos en la publicidad del sello discográfico “La Voz
2 Gamboa, José Manuel, Núñez, Faustino, Flamenco de la A a la Z. Diccionario de
términos del flamenco, Espasa Calpe, Madrid, 2007, p. 597.
3 Molina, Romualdo, y Espín, Miguel , Flamenco de ida y vuelta, Gaudalquivir, Madrid, 1991, p. 141.
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de su Amo”, en el periódico La Voz de Madrid, la de Marchena en los
materiales publicitarios de la empresa productora de los fonógrafos
Quillet, en el semanario malagueño La Unión Ilustrada y en el periódico Nuevo Mundo de Madrid. La grabación de la vidalita de Guerrita
fue anunciada por el sello discográfico “La Voz de su Amo”, en los
periódicos madrileños El Heraldo de Madrid y El Sol. En los años 1927
y 1928 aparecieron también las grabaciones de los cantaores interpretando la historia de Juan Simón, consideradas unas veces como
vidalitas y otras como milongas flamencas, ya que ambos estilos de
origen rioplatense solían ser confundidos.
En cuanto a las vidalitas preflamencas interpretadas en los escenarios de España, encontramos un dato que podría confirmar la
procedencia teatral de la vidalita flamenca: la mención de una “canciónvidalita”, presentada por una compañía argentina, en Madrid, en el
año 1900, como parte de una función teatral. No obstante, encontramos también otras numerosas menciones de las vidalitas argentinas,
comentadas en la prensa, interpretadas en vivo o transmitidas por la
radio en España, en los años anteriores a la adaptación de la vidalita
como un estilo del flamenco. Podemos establecer entonces, que la
vidalita preflamenca apareció en el ámbito de la cultura popular en
España a principios del siglo XX y quedó aflamencada tal vez a fines
de la segunda y seguramente en la tercera década de ese siglo.
Un impulso para hacer estas investigaciones fue la constatación
de que en el caso de la vidalita flamenca, pero también en el de otros
estilos de ida y vuelta, se suele identificar su procedencia latinoamericana (rioplatense en el caso de las vidalitas y milongas, o cubana en
el de las guajiras) ante todo por sus características musicales. Los tres
estilos aparecen comentados en la bibliografía flamenca, con respecto
a sus peculiares rasgos musicales, tales como el compás rítmico y la
melodía, con algunas informaciones muy generales sobre la temática
de sus letras. Sus letras son comentadas a base de las versiones más
conocidas.
Hemos constatado que el contenido literario del palo de vidalitas flamencas no ha sido estudiado detalladamente hasta la fecha.
Las letras citadas en las publicaciones no reflejan el variado corpus
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poético, que se iba creando y ampliando a lo largo de un siglo de su
presencia en el ámbito del flamenco. Entre los cantes de ida y vuelta,
la vidalita parece ser uno de los palos (estilos) que menos interés ha
suscitado entre los estudiosos de la temática flamenca, en cuanto a su
historia y sus letras.
Teniendo en cuenta que la fuente de inspiración para este palo
flamenco eran las canciones folclóricas, pertenecientes a la cultura
criolla de las áreas rurales de la Región del Río de la Plata, se podría
suponer que las letras en su versión aflamencada, fueran parecidas a
las de sus prototipos. Era posible que la cultura flamenca, en su etapa
temprana de principios del siglo XX adaptara las canciones criollas,
venidas de América, de manera fiel, en su totalidad, inspirándose tanto
en su música, como en sus letras. Esta impresión podemos tener también al escuchar las vidalitas flamencas contemporáneas, interpretaciones que destacan en las últimas décadas. Predominan entre ellas los
cantes con las letras que parecen ser cercanas a la música folclórica o
tradicional. En las vidalitas, que se caracterizan en general por el tono
melancólico, hay referencias al paisaje rural, con vocablos característicos para la cultura rioplatense, tales como rancho, cañaveral, china,
carancho. Como ejemplos podemos citar dos interpretaciones de las
vidalitas, famosas entre el público del flamenco de finales del siglo XX,
“Vidalita de Marchena”, cantada por Enrique Morente en el año 19904
y “Vidalita” interpretada por Mayte Martín5, en el año 2000.
Por otra parte, para constatar si las vidalitas flamencas comprueban su procedencia latinoamericana, acreditada en su dimensión musical, también en el aspecto literario, era necesario reunir y
analizar las letras de este cante a lo largo de su historia. Conscientes
de que el parentesco musical entre la vidalita flamenca y la vidalita
rioplatense es un hecho comprobado y evidente para los musicólogos,
hemos querido verificar si las letras de este palo flamenco, inspirado
en la música popular criolla de zonas rurales, eran parecidas a las de
4 Enrique Morente, “Vidalita de Marchena”, CD Morente-Sabicas. Nueva YorkGranada, Harmonia Mundi, ROCKDELUX, 1990.
5 Mayte Martín, “Vidalita”, CD Querencia, Tropical Music, 2000.
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la vidalita rioplatense. Pudo pasar también que, cuando el cante por
vidalita ya se había aflamencado adquiriendo los rasgos interpretativos
del flamenco, sus letras fueron inventadas de nuevo, correspondiendo
al nuevo entorno andaluz o español y a diferente momento histórico.
Considerando que la vidalita flamenca tiene ya una larga trayectoria,
que comprende el periodo desde los años veinte del siglo anterior
hasta la actualidad, ha sido interesante observar la evolución de sus
letras dentro del corpus de la poesía flamenca.
Para poder realizar el análisis de las letras de vidalita flamenca
a lo largo de su historia, era necesario primero reunir un número representativo de ejemplos. Como no disponíamos de ninguna antología
previamente publicada de este cante, hemos recogido la gran mayoría
de las letras transcribiéndolas de las grabaciones, digitalizadas en la
fonoteca del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco ( Jerez
de la Frontera, España). Además de las letras transcritas directamente
de los cantes, también de los editados o encontrados en la red, añadimos al corpus del estudio algunas letras impresas en las fuentes
secundarias: libros, folletos, cancioneros.
Durante el trabajo de compilación del corpus de textos de las
vidalitas flamencas para la tesis doctoral en la que se basa gran parte de
este libro6, en un primer acercamiento a sus letras, pudimos ver que no
todas eran calcos o imitaciones de sus versiones preflamencas y que, en
general, su temática era bastante variada. Resultó que dentro del corpus
de letras de las vidalitas flamencas había tanto copias de sus prototipos
latinoamericanos, coplas “prestadas” de otras canciones hispanoamericanas o españolas, como también creaciones nuevas. Creadas en el
entorno flamenco, pero también dentro de la cultura de masas, que se
estaba desarrollando desde las primeras décadas del siglo XX, las vidalitas
flamencas buscan inspiraciones en fuentes muy variadas, sin limitarse
al ámbito cultural andaluz o español, ni a un solo género musical. Todas
las inspiraciones letrísticas, eso sí, pertenecen al acervo de la cultura
6 Bojarska, Paulina, Vidalitas y guajiras, cantes de ida y vuelta. Dos estilos de cantes flamencos nacidos del folclore latinoamericano, tesis doctoral escrita bajo la dirección de la
Profa. Dra. hab. Grażyna Grudzińska, en la Universidad de Varsovia, en el año 2018.

INTRODUCCIÓN

hispana. Todo lo anteriormente dicho nos llevó a formular la hipótesis
de que las letras de la vidalita, estilo del flamenco nacido de la música
de folclore rioplatense, no solo aluden a la tradición de canciones que
les sirvieron de modelo, sino también eran creadas sin estas referencias,
inspiradas en diferentes textos del ámbito cultural hispano.
Nuestro objetivo fue también responder a la pregunta cómo
pudo producirse la aculturación de un estilo de música tradicional
argentina y uruguaya, popular ya en el siglo XIX, en el ambiente del
flamenco, arte urbano que se desarrolló en Andalucía y extendió en
España en el siglo XX. Por lo tanto, dedicamos un espacio al estudio
de la historia rioplatense de la vidalita anterior a su aparición en España, lo que corresponde a finales del siglo XIX y principios del XX.
Acudimos a las fuentes escritas, tanto etnográficas, como literarias, ya
que la vidalita rioplatense parecía vinculada con las corrientes culturales del gauchismo y criollismo. El paso siguiente ha sido un análisis
de la presencia de la vidalita en España, en la época inmediatamente
anterior a su incorporación al flamenco, es decir las primeras décadas
del siglo XX. Siguiendo el ejemplo del método aplicado en parte de los
estudios de Gerhard Steingress y José Luis Ortiz Nuevo, acudimos a
la hemerografía, como una fuente importante de informaciones documentales sobre la historia del flamenco.
La búsqueda de datos de la historia de la vidalita nos llevó a
realizar los siguiente estudios:
· La investigación de los escritos de folcloristas, etnógrafos y musicólogos de la Región del Río de la Plata, como también de los
textos literarios y de la prensa argentina y uruguaya de finales
del siglo XIX y primeras décadas del XX.
· La investigación de la prensa española de las primeras décadas
del siglo XX, con el objetivo de encontrar las menciones de las
primeras vidalitas presentes en España, tanto preflamencas,
como flamencas.
· La recolección de las letras de las vidalitas flamencas, en su
mayoría no publicadas anteriormente, y su análisis.
En cuanto al análisis de las letras de las vidalitas flamencas, tratamos de identificar las inspiraciones letrísticas, especialmente de las
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vidalitas tempranas, sus vínculos con otros textos procedentes del
ámbito hispano, como también comparar sus características con el
canon de la poesía flamenca en general. Observamos cómo las letras
posteriores reflejan o reinterpretan su propia tradición, la de la vidalita flamenca.
En vista de que el material estudiado era bastante amplio, solo en
casos elegidos, de letras muy conocidas o de contenido especialmente
interesante, realizamos un análisis literario más detallado, basado en el
método de close reading, de la lectura atenta y cercana. Este método
llamado también “lectura interior” es semejante a lo que, en términos
tradicionales, se llamaba lectura comentada, análisis textual o “lectura
intensa”. Es una manera de acercamiento a la lectura para extraer su
sentido7. Como técnica de acercamiento al texto para su interpretación
fue introducida en la literatura inglesa por Ivor Armstrong Richard y
William Empson y desarrollada por el Nuevo Criticismo en la mitad
del siglo XX. Se fundamenta en la convicción de que dentro del mismo
texto están todas las informaciones imprescindibles para entenderlo.
Analiza las imágenes, símbolos y metáforas, ironía y paradojas. Prescinde de informaciones extratextuales, tales como: la biografía del autor,
la política y sociedad en el momento de la creación de una determinada obra. Se considera una ventaja de este enfoque el hecho de que
reconoce el valor de una creación literaria, independientemente de su
contexto8. Frente a los textos tan variados, como lo son las letras del
subgénero que es el objetivo de nuestro estudio, de autoría desconocida
en muchos casos, hemos considerado que este método de lectura va
a ser más apropiado. Conforme con el método adoptado, analizamos
las letras mediante su lectura reflexiva, enfocando nuestra atención en
algunos pasajes o detalles de cada texto. Como muchos cantes están
titulados solamente con el nombre del subgénero “Vidalita”, o bien
como título aparece el primer verso del texto, no fue posible estudiar
7 Martos Núñez, Eloy y Martos García, Aitana, “Categorizaciones de la lectura y
praxis cultural en la era digital: distant reading vs close reading”, en: Investigación
Bibliotecológica, vol. 32, núm. 74, enero/marzo, 2018, México, pp. 19–25.
8 Félix Rodríguez, Teoría literaria norteamericana I: De la Nueva Crítica al Estructuralismo, Universidad Complutense, Madrid, 2009.
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la relación entre el título y el contenido. Nos fijamos en el sujeto lírico
y en la perspectiva desde la que es comentada la realidad, y también
en las imágenes y los símbolos. Atraía también nuestra atención el
vocabulario específico, sobre todo relacionado con la realidad latinoamericana. Comentamos también la forma y la extensión de cada
letra. Como el receptor de las letras flamencas evidentemente hay que
considerar a los oyentes, aficionados de este arte.
Los textos, cuya historia tratamos de recuperar y que son objeto
de nuestro análisis, nacieron para ser cantados, no leídos. A la tradición oral pertenecía tanto la vidalita rioplatense, como los cantes
flamencos. Su transformación al texto escrito fue necesaria para poder
comentarlos, sin embargo no queremos prescindir de su carácter oral.
En algunas letras identificamos la presencia de los rasgos propios de la
poesía oral. Aunque las teorías de la oralidad fueron creadas teniendo
en cuenta especialmente la poesía tradicional oral de tipo narrativo,
no lírico, algunas de las características corresponden también a las
canciones y los cantes. Walter Ong, en el libro Oralidad y Escritura
compara la dinámica de la articulación oral con la de expresión escrita, evocando el trabajo pionero sobre esta temática en el ámbito de
los estudios literarios, empezado por Milman Perry y finalizado por
Albert B. Lord. Ong introduce la terminología de “oralidad primaria”,
la de los pueblos que desconocen la escritura y “oralidad secundaria”,
nueva, de nuestros tiempos, marcados por el desarrollo de la tecnología, transmitida a través de la radio, la televisión y otros aparatos.
Propone los términos de “formas artísticas exclusivamente orales” y
“formas artísticas verbales”9.
El enunciado pensado y expresado oralmente, a diferencia del
que es pensado para ser escrito, se elabora de la manera que facilita su
memorización. Entre sus rasgos básicos se encuentra la simplicidad
(versos fáciles de recordar), el carácter rítmico (el ritmo ayuda a la memoria), repeticiones o antítesis, expresiones calificativas y proverbios
9 Ong, Walter J., Oralidad y Escritura. Tecnologías de la palabra (título original: Orality
and Literacy. The Technologizing of the World), Fondo de Cultura Económica, México,
1997 (primera edición en inglés 1982), pp. 3–6.
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reproducidos constantemente. Uno de los recursos mnemotécnicos es
el formulismo. Las fórmulas, donde las palabras están ya unidas con el
ritmo, son como expresiones fijas que circulan de boca en boca10. Ong
subraya la diferencia entre el modo escrito y oral del pensamiento. Para
nuestro estudio se podría decir entonces que se piensa diferente un
texto destinado a ser cantado que a ser leído, una letra de la canción
que un poema escrito. Ong observa que el pensamiento y las expresiones orales tienden a ser acumulativas, con el uso de conjunciones,
antes que organizadas en frases subordinadas. Se repiten los mismos
epítetos o locuciones paralelas o antitéticas (en los poemas narrativos que él ha estudiado son por ejemplo: hermosa princesa, valiente
soldado, fuerte roble). El pensamiento y la lengua oral se caracterizan
también por la redundancia, el apego a la tradición (se aprecia el conocimiento conservado en las mentes de los ancianos). En este punto
el autor observa que las culturas orales no carecen de originalidad en
sus creaciones. Sin embargo esta originalidad no significa una creación
totalmente nueva, sino consiste en la reproducción particular, delante
de un público determinado y en un momento dado, de los contenidos
que ya existían antes. En la tradición oral hay muchas repeticiones y
muchas versiones de una misma historia o mito. Las producciones
orales están muy cerca del mundo humano vital, son situacionales y
no abstractas.
Albert B. Lord, en su ensayo “Characteristics of Orality”, donde
comenta y desarrolla las teorías de Ong, constata que las observaciones sobre la composición de cantos épicos tradicionales pueden también referirse a las canciones líricas y rituales tradicionales. Alude al
carácter conservador y tradicionalista de los textos de la cultura oral
y propone su propia definición del concepto de la tradición. En sus
palabras, la tradición abarca todas las interpretaciones de todos los
cantos (lo que, creemos, concierne también a las canciones y los cantes), realizadas por todos los cantores (recitadores, cantaores) de una
determinada cultura, desde los inicios de un determinado género. La
tradición comprende entonces las interpretaciones de diferente calidad
10 Ibídem, pp. 40–42.
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y a los cantores diferentes: buenos, regulares, poco versados, geniales.
Se refiere a la totalidad de las versiones, aunque en cada tradición son
muy valiosos los intérpretes destacados y las interpretaciones hábiles,
así como cantos y narraciones bien logradas.
Por todo lo anteriormente expuesto, Lord considera también
que cada interpretación nueva de un canto tradicional sucede dentro
de la tradición existente y es tradicional también. El cantor no tiene
porque salir fuera de la tradición para crear una obra de máximo valor
artístico. Asimismo, cada interpretación que reproduce los contenidos
ya existentes y recurre a la repetición de las fórmulas, es creativa. Su
creatividad consiste en la nueva interpretación de las formas antiguas
de cantos o narraciones11. Estas afirmaciones corresponden con la creación de los cantes flamencos. En su caso es importante también tomar
en cuenta su carácter performativo. Se realizan en un momento dado,
muy a menudo delante de un público que participa con su reacción
en la ejecución de un cante.
Otro rasgo de la poesía flamenca es la intertextualidad, el intercambio constante con la tradición propia. En el caso de las vidalitas
flamencas, inspiradas en las canciones del folclore rioplatense, se puede
estudiar su relación con las letras de la tradición pampeana.
El concepto de intertextualidad fue definido, entre otros, por
Roland Barthes y Julia Kristeva. Barthes propuso analizar escritura
literaria como un diálogo entre diferentes escrituras, diálogo que
sucede en el interior de esta primera escritura. La presencia de otras
escrituras puede tener forma de repeticiones, ecos, parodias12. Kristeva, en su ensayo “Bajtin, la palabra, el diálogo, la novela” definió la
naturaleza de cada texto como una construcción basada en otro textos.
Su definición, ya clásica, era la siguiente: “ (...) todo texto se construye
como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de
otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de

11 Lord, Albert B., “Characteristics of Orality”, en: Oral Tradition, 2/1, 1987, pp. 54–72.
12 Barthes, Roland, El grano de la voz. Entrevistas 1962–1980, Siglo XXI Editores,
España, 2005.
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intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, por lo menos, como doble13.
La intertextualidad se puede entender como la irrupción relevante
de un texto dentro del otro. El intertexto puede adquirir diferentes
formas, tales como la cita, alusión, parodia, recurrencia o repercusión.
Puede aludir también a una determinada estructura verbal o rítmica o
a una figura poética. Los textos difieren entre sí, entre otras razones,
por el grado diferente de los intertextos. Montejo Gurruchaga subraya
el papel del lector, de su sensibilidad y su cultura en la capacidad de
captar los intertextos. Describe la presencia de los intertextos como
“el complejo juego de voces ajenas”14.
Con esta perspectiva el acervo cultural de textos no está compuesto de fenómenos aislados, sino constituye un espacio de interreacciones y diálogos. En la opinión de Francisco Gutiérrez Carbajo, dentro
de la poesía flamenca el intertexto puede ser una combinación entre
motivos populares y cultos. En algunas ocasiones la intertextualidad
está generada por un motivo de la lírica popular. Hay numerosas alusiones a las estructuras rítmicas, a figuras poéticas o a un paradigma
genérico15.
La temática del presente libro determina el uso de algunos vocablos que funcionan en el ámbito del flamenco, tales como: el cante,
el palo, la copla, el tercio.
El término “cante” pertenece al dialecto andaluz, la variedad del
español hablado en la región de Andalucía. Se refiere al canto popular
y a la acción de cantar. El flamenco, definido no solo como un tipo de
música, sino como un fenómeno que constituye el patrimonio cultural
de Andalucía, identifica la parte vocal de su arte con este vocablo. “El
cante” es una de tres modalidades fundamentales del flamenco, junto
con el baile y el toque de la guitarra. Este andalucismo entró en el uso
común en España, en refencia al flamenco, ya en los años 80 del siglo XIX.
13 Kristeva, Julia, “Bajtin, la palabra, el diálogo, la novela”, en: Intertextualité. Francia
en el origen de un término y desarrollo de un concepto, UNEAC, Casa de las Américas,
La Habana, 1997.
14 Montejo Gurruchaga, Luisa, “Procedimientos intertextuales en la obra de Blas
de Otero”, en: Epos V, UED, 1989, pp. 245–251.
15 Gutiérrez Carbajo, Francisco, La poesía del flamenco, Almuzara, 2007, pp. 189–190.
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“El palo”, es un vocablo técnico de la terminología flamenca que se
refiere a diferentes estilos o variantes musicales de este género16. Su uso
en la práctica flamenca es muy extendido. En nuestro trabajo usamos este
término algunas veces, como sinónimo de estilo, variante o subgénero.
En la parte dedicada al análisis de las letras, empleamos dos
vocablos que se refieren al texto cantado y que tienen sus equivalentes en denominaciones usadas con respecto a un poema escrito. El
vocablo “copla” es el sinónimo de la estrofa, y designa una parte de
texto poético cantado del género popular y del flamenco. Las coplas
pueden estar compuestas de tres, cuatro o cinco versos, en la mayoría
de los casos, octosílabos17. Como sinónimo del verso en la poesía escrita,
utilizamos el vocablo “tercio”, que en el flamenco significa una línea
o un verso melódico18. En la mayoría de los casos corresponde a un
verso de la poesía, pero puede ocurrir también que el tercio consiste
en la repetición de un verso cantado anteriormente o a una glosolalia.
Con respecto al texto de los cantes usamos el vocablo “letra”,
que designa el texto cantado tanto en el ámbito del flamenco, como
en la música popular.
Las canciones en las que se inspiraron los primeros intérpretes
de la vidalita flamenca pertenecían a la música popular de tradición oral
de la Región del Río de la Plata. La definimos también como música folclórica de dicha región de América Latina. El concepto de folclore (del
neologismo inglés Folk-Lore) fue creado en 1848 por William Thoms
para designar el “saber tradicional del pueblo” y corresponde al conjunto
de tradiciones, costumbres y manifestaciones artísticas de un pueblo.
Desde principio sus seguidores querían ver en el folclore también el
nombre de una disciplina científica. Nos hemos decidido a aplicar este
término, como sinónimo de “cultura popular tradicional” o “cultura
popular de tradición oral”, entendiéndolo como definición de un hecho
cultural, en este caso las canciones, que se formaron en el ámbito de la
cultura rural de los criollos de ascendencia hispana, en la Región del Río
16 Gamboa, José Manuel, y Núñez, Faustino, Flamenco de la A a la Z. Diccionario
de términos del flamenco, Espasa Calpe, Madrid, 2007, p. 409.
17 Ibídem, p. 171.
18 Ibídem, p. 553.
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de la Plata. El concepto de folclore ha tenido, desde sus principios, dos
acepciones: la de un fenómeno cultural, que casi nadie niega y la de la
materia científica, que ha resultado muy problemática. De hecho, en el
ámbito académico europeo, incluído el español, los estudios de folclore no fueron aceptados como disciplina universitaria y, dentro de los
estudios antropológicos, se recurre a las denominaciones alternativas,
de cultura, música, arte popular o tradicional. Por su parte, el adjetivo
“popular” también requiere mayor especificación, lo que comentamos
más adelante. Al mismo tiempo, en el continente americano los estudios
de folclore, centrados en las costumbres populares o la música tradicional, son llevados a cabo en algunas universidades argentinas, peruanas,
centroamericanas o estadounidenses.
Para nuestro propósito aplicamos el concepto de folclore, entendido como hecho cultural, con respecto a la música en la que se
inspiraron nuevos cantes flamencos, formados en los principios del
siglo XX. En los tiempos cercanos a la fusión con el flamenco de la
vidalita – canción tradicional rioplatense, los estudios de la cultura
popular se identificaban como estudios de folclore. Tanto en España,
como en Argentina o Uruguay, los investigadores interesados en la
cultura popular recopilaban las canciones de tradición oral y formaban
cancioneros, con un afán y métodos positivistas. Se denominaban a sí
mismos folcloristas. Entre los científicos importantes en el estudio de
cancioneros tradicionales de diferentes países del ámbito hispano, hay
que citar a Demófilo, Carlos Vega o Lauro Ayestarán. Antonio Machado y Álvarez “Demófilo” (1846–1893) recopiló en el año 1881, como
primero en España, las letras de las coplas andaluzas y flamencas, e
impulsó los estudios sobre el folclore en su país. En la Región del Río
de la Plata fueron Carlos Vega (1898–1966), musicólogo y folclorista
argentino y Lauro Ayestarán del Uruguay (1913–1966), quienes dedicaron su actividad científica a la colección de canciones esparcidas en
zonas campesinas de sus territorios nacionales. Las creaciones foclóricas y populares, como las vidalitas rioplatenses, se caracterizan por
la oralidad, anonimato y tradicionalidad.
El concepto de folclore como materia científica presenta diferentes aspectos problemáticos. La antropóloga española, especializada en
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culturas populares, Carmen Ortiz García, en su ensayo “Antropología y
Folklore”19 comenta la temprana división entre el folclore y la Etnología,
causada por el hecho de que los focloristas se enfocaban solo en una parte
del “saber popular”, es decir danzas, música, literatura y poesía tradicional.
Este planteamiento dejaba fuera de su interés los elementos referentes a
la cultura material, tales como arquitectura, indumentaria, artesanía. Es
problemática también la definición del „pueblo” o „popular”, presentada
por los folcloristas clásicos. Ellos mismos pertenecían a la burguesía y en
las primeras décadas del desarrollo de estudios de folclore, se referían
con estas palabras a las capas iletradas de la sociedad, establecidas en
zonas rurales. Excluían de este concepto a las clases pobres urbanas que
no eran, en su opinión, portadoras del saber tradicional y ancestral. A
diferencia de la Etnología que se dedicaba al estudio de culturas llamadas
«primitivas», los focloristas clásicos estudiaban las formas tradicionales
de vida de los pueblos europeos o sus descendientes (criollos blancos).
La división de objetivos entre etnología y folclore se mantuvo durante
gran parte del siglo XX en América Latina, lugar de gran riqueza de
culturas tradicionales. El folclore ha tenido ahí el estatus de una disciplina académica, concerniente al estudio de costumbres tradicionales
y literatura popular. En su opinión crítica, Ortiz García subraya que el
folclore no se ocupaba de culturas completas, sino de sus segmentos y se
autolimitaba rescatando sólo esas costumbres que consideraba arcaicas.
Además centraba la atención en textos u objetos, sin reflexionar sobre
su contexto. Le reprocha también un excesivo20.
El concepto de folclore lo defendía Isabel Aretz (1909–2005), compositora y etnomusicóloga argentina, autora de varios libros sobre la cultura popular tradicional de diferentes países de América Latina, a la que
debemos, entre otros, un estudio amplio de las vidalitas rioplatenses. Su
definición del folclore, distinta de la de los primeros folcloristas del siglo
XIX, abarcaba la cultura confluenciada de los criollos (descendientes de
los españoles), emigrantes de diferentes países europeos y afrodescen19 Ortiz García, Carmen, “Antropología y Folklore”, en: Revista de dialectología y
tradiciones populares, 49:2 (1994), p. 52. http://digital.csic.es/bitstream/10261/44121/1/
Antropolog%C3%ADa%20y%20Folklore.pdf (acceso: 4.09.2018)
20 Ibídem, pp. 56–58.
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dientes, dejando para el estudio de la etnología las culturas de los pueblos
indígenas de América21. Aretz criticaba la tendencia presente entre los
estudiosos de esa temática de sustituir el término “folclore” por “cultura
popular”. Explicaba que todo lo que se encuentra entre el pueblo puede ser
calificado como popular, sin importar la procedencia de cada fenómeno.
Como ejemplos citaba: los programas populares de la televisión, la música popular, o sea la que está de moda. Defendía el concepto del folclore
como un segmento de la cultura popular: la cultura heredada de los mayores, por medio de la oralidad y la práctica22. Este concepto de folclore
entendido como supervivencia, que Aretz compartía con los fundadores
de los estudios de folclore en Argentina y Uruguay: Vega y Ayestarán, es
criticado por los antropólogos de las generaciones siguientes. Carvalho
Neto abre el término “folclore” no solo a la herencia cultural del pasado,
sino también a ciertos hechos actuales, nacientes, aceptando el papel de
los medios de comunicación en el desarrollo de la música popular. Este
científico brasileño prescinde de la categoría de la “oralidad pura” que
impedía a los folcloristas anteriores aceptar como objeto de estudio
también las músicas mediatizadas, tales como el tango23. La antropóloga
y musicóloga uruguaya, Marita Fornaro Bornolli reconoce que el papel
de los antiguos folcloristas retomaron, en los tiempos contemporáneos
caracterizados por gran desarrollo de los medios de comunicación, los
periodistas y los críticos de música, quienes observaban el desarrollo de
la música popular mediatizada, en sus más diversos aspectos. Recalca
que los conceptos rígidos del “folclore puro”, identificado solo con las
antiguas músicas campesinas, bloquearon por un tiempo los estudios
académicos sobre la cultura popular oral mediatizada. A diferencia de
Aretz, defiende la denominación “música popular” que en su opinión
debería ser una disciplina académica24.
21 Aretz-Thiele, Isabel, “Cultura de la tradición oral y folklore”, en: Revista Folklore,
Nº 101, Ed. Honegger SAIC, 26 de abril de 2006.
22 Aretz, Isabel, Manual de Folklore, Monte Avila Editores, Caracas, 1988, pp. 37–38.
23 Carvalho Neto, Pablo de, Concepto de folklore, Librería Monteiro Lobato, Montevideo, 1955.
24 Fornaro Bordolli, Marita, “Teoría y terminología en la historia de la música popular
uruguaya: los primeros cincuenta años”, en: ¿Popular, pop, populachera? El dilema de las
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Conscientes de estas discrepancias conceptuales y centrando
nuestro interés en los textos mismos y sus orígenes, nos decidimos a
usar el término “folclore” como sinónimo de cultura popular tradicional o cultura popular de tradición oral.
Queremos precisar también el concepto de la “cultura de masas”
que aparecerá en nuestro trabajo. El objeto de nuestro estudio son
los cantes del flamenco, género musical creado en los albores de la
época de la mediatización de la música. El flamenco ha sido difundido, no solo a través de los espectáculos y conciertos en directo, sino
también por los medios de comunicación y en este aspecto pertenece
a los fenómenos culturales propios de la cultura de masas moderna.
No es posible estudiar ahora los temas relacionados con la música
tradicional de nuestros tiempos sin referirse a la globalización y el
desarrollo de la industria musical que dio como resultado la producción masiva de la música. Los cantes flamencos están arraigados, por
un lado en la tradición popular, oral andaluza y de otras regiones del
mundo hispano, lo que prueba el caso de los cantes de ida y vuelta. Por
el otro lado son producto de la comercialización. La dicotomía entre
lo tradicional y lo comercial se desvanece en su caso, al igual como en
el caso de otras músicas del mundo que, a pesar de su arraigo en las
tradiciones populares, se desarrollan en cooperación con la industria
musical. Esta característica es propia tanto del fado portugués, como
de la música mexicana de los mariachis, la samba brasileña y muchos
otros géneros. Como rasgos característicos para la cultura de masas
entendemos: los préstamos de otros géneros musicales y otros círculos
culturales, la susceptibilidad a las modas, la comercialización típica
para la sociedad urbanizada.
La primera parte de nuestro libro, antes de pasar al análisis de
las letras de vidalitas flamencas, la dedicamos a las circunstancias
socio-históricas de su formación. El contexto en el que se formó este
subgénero tiene que ver con el nacimiento del fenómeno del cante
flamenco, el movimiento migratorio y las interacciones culturales
músicas populares en América Latina, Actas del IX Congreso de la Rama Latinoamericana,
Asociación Internacional para la Música Popular AL y EUM, Caracas, Junio 2010.
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entre Andalucía y América Latina, en este caso la Región del Río de la
Plata. La aparición, en su momento, dentro del arte flamenco de los
estilos “de ida y vuelta” fue un ejemplo de las aportaciones culturales
transatlánticas, adaptadas por el nuevo arte flamenco en una fase de
su formación. En este proceso diferentes estilos musicales, presentes
en el ámbito de la cultural popular de tradición oral, se fusionaron
con la música andaluza. Los estilos “híbridos”, creados en su efecto
fueron producto de un diálogo intercultural, mantenido a través del
Atlántico durante varios siglos.
Gerhard Steingress, el sociólogo interesado en la cultura y la
música de la era de globalización, quien desde el año 1986 se dedica a
la investigación de la temática flamenca, define el arte flamenco en su
totalidad como un fenómeno de la hibridación transcultural. Partió
en sus consideraciones de la crítica de la flamencología tradicional,
que había adaptado una posición falsa definiendo el flamenco como
expresión cultural solo de los gitanos andaluces. En defensa de una
supuesta pureza de este arte, aquella interpretación iba deformando la
visión real de este género artístico, que se había desarrollado desde la
segunda mitad del siglo XIX mediante varias mezclas, incorporaciones
y adaptaciones musicales. Steingress, como también otros estudiosos,
criticó el concepto, que se mantenía durante largas décadas entre los
artistas, el público y los expertos, según el cual el flamenco auténtico
o puro estuviera vinculado con la cuestión étnica. Las especulaciones
acerca del rol de tales factores extra-artísticos, como “la raza”, “la sangre”, “la quintaesencia”, “el alma” que eran sinónimos de una supuesta
autenticidad, definió como un invento metafísico, una construcción
artificial que impedía ver la realidad del flamenco como hecho cultural25.
Asimismo, a la luz de otras investigaciones, realizadas desde los
años 80 del siglo XX en el ámbito de la musicología, historia del teatro,
filología, no es actualmente posible defender la idea que vinculaba los
orígenes del flamenco con un solo grupo étnico. Los estudios sobre la
25 Steingress, Gerhard, Flamenco Postmoderno: entre tradición y heterodoxia. Un
diagnóstico sociomusicológico (Escritos 1989–2006), Signatura Ediciones, Sevilla, 2007,
pp. 29–35.
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presencia de canciones preflamencas en los teatros, a lo largo del siglo
XIX, desmitificaron una parte de la historia del flamenco, revelando
la imposibilidad de que hubiera en el pasado una etapa hermética de
su desarrollo, sugerida por los partidarios de la visión etnicista de
este arte. Un libro importante en este sentido, titulado ¿Se sabe algo?
Viaje al conocimiento del arte flamenco según el testimonio de la prensa
sevillana del XIX (1812–1889) escribió José Luis Ortiz Nuevo26, basado
en una investigación de la prensa sevillana y madrileña, rescatando
numerosos datos sobre la época inicial del flamenco decimonónico y
su presencia en los teatros, academias de danza, cafés cantantes.
En el campo de sociología, Eve Brenel llevó a cabo, en el año
2004, un estudio de las biografías de 1650 artistas del flamenco que
demostró, entre otras cosas, que a mediados del siglo XX el número
de los cantaores payos (no gitanos) superaba significativamente al de
los gitanos (71% : 29%), lo que iba cambiando con el tiempo, igualándose la participación de ambos grupos en los inicios del siglo XXI27.
Desde la etapa preflamenca, a finales del siglo XVIII, el nuevo
arte fue creado de una fusión entre la música popular andaluza, con
aportes de guitarristas profesionales, influenciado por las escuelas
boleras y las canciones de las zarzuelas. Escuchado en los salones de
la burguesía, se impregnó de la moda gitanista. El interés por los bailes
y canciones arraigadas en la propia cultura popular estaba relacionado con la estética del romanticismo, que despertaba el interés por el
folclore y por lo exótico28. Steingress describe el flamenco como un
arte moderno y urbano, como la manifestación artística que marcó
una ruptura con la cultura tradicional aldeana. Se refiere también a las
consecuencias de la globalización frente a las producciones culturales
que han disminuido el papel de lo nacional y las han convertido en
26 Ortiz Nuevo, José Luis, ¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del arte flamenco según
el testimonio de la prensa sevillana del XIX. Desde comienzos del siglo hasta el año en
que murió Silverio Franconetti (1812–1889), Ed. El Carro de la Nieve, Sevilla, 1990.
27 Brenel, Eve, Le monde du flamenco: entre pratiques amateurs et professionelles, socioanthropologie d’une culture artistique, tesis doctoral, Université de Franche-Comté,
2004, en: G. Steingress, Flamenco Postmoderno... op. cit., pp. 25–27.
28 Steingress, Gerhard. op. cit., p. 16.
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elementos de comunicación sin fronteras, así como en mercancías. Lo
define como una construcción híbrida. Propone una nueva definición
de la autenticidad del cante flamenco cuyo fundamento es precisamente el mestizaje, la hibridación cultural y transcultural. La hibridación
en la música entiende como una actitud creativa, que consiste en una
redefinición de los elementos semánticos y formales, conforme con el
cambio constante del entorno socio-cultural. El término “hibridación”,
que en ciencias naturales significa el cruce de razas, aplicado al área
de la música Steingress entiende como la construcción de una música nueva a base de la fusión entre música popular y étnica con otras
tradiciones musicales. Observa también que, debido a la globalización,
las músicas locales, como el flamenco que se cristalizó en Andalucía,
reciben los impulsos “de fuera” y se adaptan a nuevas posibilidades de
los medios de comunicación, nuevas condiciones del mercado musical
y gustos del público. Con el desarrollo de la música a nivel global, las
músicas locales dejan sus huellas en otras músicas que no pertenecen
a la misma cultura étnica o nacional29.
Steingress propone también sustitución por el término “hibridación transcultural” de algunas categorías sociológicas, que dejan de
ser útiles en la nueva situación, cuando las identidades se construyen
transgrediendo las tradiciones, estructuras y fronteras de Estados
nacionales. Estos términos que deberían ser revisados son: “aculturación”, “interculturalidad”, “multiculturalismo”. Los tres corresponden
a una visión de sociedades organizadas en el marco de la nación, en
cambio tanto la “transculturalidad”, como “hibridación transcultural”
responden a la aparición de nuevos espacios y procesos sociales que
se realizan a nivel global y que tienen que ver con el debilitamiento
de las culturas nacionales30.
Los estilos de ida y vuelta del flamenco, a los que pertenece la
vidalita, se formaron en los principios del siglo XX, en el momento
cuando los inventos del gramófono y la radio impulsaron el desarrollo
29 Ibídem, p. 36–38, 50–51.
30 Steingress, Gerhard, “La cultura como dimensión de la globalización”, en: RES.
Revista Española de Sociología, Nº2, 2002, pp. 77–79.
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de la difusión de la música popular en general, incluyendo el flamenco.
Son los tiempos cuando los artistas se profesionalizan y también lo
hacen las compañías discográficas. En las décadas siguientes del siglo
XX se organizan conciertos y espectáculos más masivos, así como
giras internacionales de las estrellas. El papel de la industria musical
y de los medios de comunicación en la intensificación de contactos
culturales entre España y América Latina, más concretamente Cuba,
lo analizan las autoras del libro La música entre Cuba y España. Tradición e innovación (1999). Consideran que la intensificación de contactos,
debida al desarollo mediático, impulsó la vinculación de patrimonios
musicales de Cuba y España. Además, por toda la historia común de
ambos territorios en los siglos pasados, estos patrimonios no eran
muy distantes. Había una interracción cultural constante entre ambos
países. Con el desarrollo de los medios de difusión, se incrementan
las aportaciones y recreaciones mutuas. Además el desarrollo de los
medios de comunicación influye en la convivencia de los estilos musicales muy diferentes31.
En el caso de nuestro estudio podemos ver la implementación
de un género musical en un nuevo territorio y dentro de otro género,
como parte de su formación y desarrollo. Podemos observar también
cómo el nuevo género híbrido se nutre de diferentes fuentes culturales
accesibles dentro de la cultura no solo andaluza o española, sino la de
la música y letras hispanas.
El presente trabajo consta de cinco capítulos y un anexo con
la selección de las letras de vidalitas flamencas. En el primer capítulo,
“El cante flamenco”, trazamos la historia y las características del arte
flamenco. Centramos nuestro interés especialmente en el cante, esta
dimensión del arte flamenco que es portadora de textos literarios. Nos
centramos en los momentos principales de la historia del flamenco y
en algunos aspectos importantes de su desarrollo. Hablamos de la protohistoria del flamenco, correspondiente al periodo entre los años 1750
y 1850. Comentamos las corrientes culturales del majismo y gitanismo,
31 Eli Rodríguez, Victoria y Alfonso Rodríguez, Mª de los Angeles, La música entre
Cuba y España. Tradición e innovación, Fundación Autor, Madrid, 1999, pp. 9–12.
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la aparición de la zarzuela y el creciente interés por las canciones y
bailes andaluces. Comentamos la cristalización del flamenco como
género musical, que aconteció en el siglo XIX, su presencia en los
teatros y cafés cantantes y la formación de los estilos contemporáneos.
Mencionamos también los primeros estudios sobre la lírica flamenca.
El segundo capítulo “ Vidalita entre los cantes de ida y vuelta” lo
dedicamos a la presentación de los estilos del flamenco inspirados en
la música popular latinoamericana, a los que pertenecen las vidalitas.
Partiendo de la explicación del término mismo, usado en el ambiente
del flamenco, hablamos sobre la historia de la incorporación de dichos
estilos al flamenco y la recepción que han tenido por parte de la crítica
española del flamenco. Describimos los palos que tradicionalmente
conforman esta rama de cantes. Comentamos también los estilos
que no eran considerados como miembros de este grupo, aunque
la investigación de las últimas décadas ha probado sus antecedentes
latinoamericanos.
En el tercer capítulo “Los orígenes. La vidalita criolla rioplatense”
describimos la historia de las vidalitas argentinas y uruguayas. Comentamos los ejemplos de las vidalitas encontrados en los cancioneros
y los trabajos de los folcloristas. Nos detenemos en la presentación
del fenómeno de la poesía gaucha y gauchesca, ya que la vidalita fue
atribuida como una forma de expresión musical del gaucho. Presentamos también los ejemplos de las vidalitas rioplatenses, publicados
en la prensa de la Región del Río de La Plata a fines del siglo XIX y en
las primeras décadas del siglo XX, el periodo anterior a la adaptación
de la vidalita en la música flamenca.
En el capítulo cuarto “La vidalita preflamenca en España” nos
referimos brevemente al tema de las migraciones entre España y la
región rioplatense donde nació el género de la vidalita. Los flujos
migratorios entre ambos territorios, especialmente en las décadas
anteriores al momento de la transculturación de las vidalitas, podían
tener influencia en la gestación del fenómeno cultural de la fusión
entre la canción latinoamericana y el flamenco. Comentamos también
las relaciones culturales entre España y la Región del Río de la Plata,
el intercambio musical y letrístico. Para describir el momento de la

INTRODUCCIÓN

adaptación de la vidalita folclórica al cante flamenco, mostramos las
referencias encontradas en la prensa española de los principios del siglo
XX, de las vidalitas preflamencas y las primeras grabaciones flamencas.
El capítulo cinco “Vidalita, el cante flamenco con un siglo de
historia”está dedicado al análisis de las letras de los cantes por vidalita,
comentadas en el orden cronológico y divididas en tres etapas. Tratamos de ver en qué medida la vidalita flamenca conserva las características de sus antecedentes rioplatenses y cómo refleja su propia
tradición, establecida por los primeros intérpretes de ambos palos en
sus décadas iniciales. Hemos añadido al material de la tesis un corto
capítulo dedicado a algunos casos de las vidalitas bailables, un fenómeno bastante reciente en la larga historia de este estilo del flamenco.
Al final, presentamos las conclusiones reunidas a partir de los
análisis llevados a cabo en la parte anterior. Finalizamos el presente
trabajo con la presentación de algunas interrogaciones, cuestiones
abiertas, que han surgido en el curso de nuestras investigaciones. Son
propuestas de temas por estudiar, que profundizarían los conocimientos sobre el aspecto literario de los cantes flamencos de origen
americano.
La selección de letras de las vidalitas forma una antología, anexa
al final del libro. Está basada casi exclusivamente en letras anotadas/
transcritas directamente de las grabaciones. El material sonoro que
revisamos pertenece, en su mayoría, a la fonoteca del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, ubicado en Jerez de la Frontera.
Esta institución, creada por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, tiene por objetivo salvaguardar el arte flamenco y conservar
la documentación de todo tipo relacionada con este arte, es decir las
grabaciones sonoras y audivisuales, libros, revistas, carteles, etc. Con
el objetivo de reunir el corpus de nuestra tesis, realizamos cuatro estancias cortas en la fonoteca del centro, en los años 2015–2018, durante
las cuales convertíamos las reproducciones sonoras de su colección
de cantes por vidalita en textos escritos.
En la colección de cantes digitalizados por el Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco, en el tiempo cuando realizamos
nuestra pesquisa, se encontraban 105 vidalitas. Este dato no significa
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que la fonoteca reunía 105 cantes por vidalita con letras diferentes.
En el caso de las grabaciones de artistas o cantes muy populares, la
misma vidalita fue grabada varias veces, en diferentes épocas y en diferentes materiales discográficos, como los discos de pasta, luego los
de vinilo, cintas, casettes, CDs. De todas formas, la cantidad grande
de ejemplos nos obligó a hacer una selección limitando el número de
las letras sometidas al análisis.
La parte mínima de las letras que ya encontramos impresas, provenía de las fuentes secundarias: una antología de cantes, una biografía,
libros o páginas web dedicadas a la temática flamenca.
En la transcripción de las letras nos decidimos a conservar la
pronunciación original del dialecto andaluz, siempre y cuando las
copiamos de las versiones sonoras. Consideramos nuestras versiones
escritas como secundarias con respecto a la versión oral, por lo tanto
hemos querido guardar su forma auténtica, sin traducirla a la versión
castellanizada.

INTRODUCCIÓN

33

Agradecimientos
La tesis doctoral en la que se basa este libro no hubiera sido posible
sin la ayuda de las personas a las que he tenido suerte de encontrar en
el curso de los preparativos y a quienes quiero expresar mi gratitud.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Profesora Grażyna
Grudzińska, quien ha guiado, coordinado y corregido mi trabajo, por
su apoyo, paciencia y buen ánimo, durante todos los años de mis estudios doctorales. Sin su ayuda mi tesis nunca hubiera visto la luz.
Quiero agradecer también al Profesor Francisco Escobar Borrego de la Universidad de Sevilla, por sus consejos prestados en los
inicios de mis investigaciones, que han encaminado mis búsquedas a
los centros de documentación del arte flamenco y por la buena acogida
que siempre recibía en las consultas, en mis cortos pasos por Sevilla.
A Ana María Tenorio Notario, la documentalista del Centro
Andaluz de Documentación del Flamenco, de Jerez de la Frontera, por
su atención y orientación, y a Silvia Yerga Cobos del mismo centro
por su ayuda en el “desciframiento” de algunos andalucismos en las
grabaciones antiguas.
Un agradecimiento especial dirijo a mi Madre y mis hijos, por su
apoyo y comprensión en todo momento de la preparación de esta tesis.
A mis amigas, Monika, Jiun y Gladys, por creer en mí y por sus
palabras de alentamiento. Y a Teresa, compañera de los estudios de
doctorado, con la que hemos emprendido esta aventura académica,
justo a nuestro tiempo.
Gracias

I. EL CANTE
FLAMENCO

El cante es de quien lo canta
(El dicho escuchado
de una cantaora flamenca)

En el primer capítulo pretendemos describir la historia y las características del cante flamenco, con las referencias necesarias a la
historia del fenómeno del arte flamenco en general. Por la extensión
del tema, no es un estudio detallado. Nos centramos en las pautas
principales de la historia del flamenco y algunos aspectos importantes de su desarrollo.
El flamenco es una creación artística que surgió de la evolución
de la música folclórica de Baja Andalucía, se gestó entre los años 1750 y
1850 cuando en forma de las canciones andaluzas estaba presente en los
teatros, para cristalizarse como un nuevo estilo musical, en la segunda
mitad del siglo XIX. Es un estilo musical en cuya formación tuvieron
gran impacto, además de su arraigo en la cultura popular andaluza y
de la herencia cultural de diferentes pueblos y, las personalidades de
los artistas individuales que lo estaban creando32.
El arte flamenco tiene tres pilares fundamentales: el cante, el
baile y el toque de la guitarra. Al cante, que está en el centro de nuestro
32 Gamboa, José Manuel, Núñez, Faustino, Flamenco de la A a la Z. Diccionario de
términos del flamenco, Espasa Calpe, Madrid 2007, pp. 250–252.
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interés, dedicamos la mayor atención en este capítulo. Sin embargo,
siendo un elemento entre los tres que en conjunto constituyen el arte
flamenco no podemos, a la hora de presentar su historia, prescindir
del todo de la historia del baile y el toque.
El flamenco no es sólo un conjunto de formas musicales, sino
también un fenómeno socio-cultural, en el que tienen igual importancia: el contenido de sus letras, la expresión del baile mediante las
coreografías ligadas con diferentes estilos, las formas de interacción
social, su vínculo con la identidad andaluza de la que constituye un
elemento importante. Por lo tanto el fenómeno del flamenco no es
tan solo el objeto de estudios musicológicos, sino también despierta
el interés de sociólogos, antropólogos y filólogos.

El arte flamenco, desde la tradición popular
hasta el arte escénico

El flamenco, la música originaria de Andalucía, se formó como arte escénico, inspirado en el folclore andaluz y el de otras regiones de España,
en la mitad del siglo XIX. Es, por lo tanto, un fenómeno musical relativamente nuevo, en cuya formación dejaron su huella: la música popular
de Andalucía, el aporte de los guitarristas profesionales, la música de
boleros y romances que estaban de moda en la época de su cristalización,
la interpretación personal de los y las artistas procedentes de Andalucía.
En su historia fue identificado también como el arte gitanoandaluz, ya que, al parecer, el grupo étnico de gitanos andaluces tuvo
impacto en su formación, por lo menos como el portador y ejecutante
de esta música. El estatus inseguro de esta “huella gitana” se debe a que
tanto la descripción, como el análisis del flamenco como un fenómeno
cultural estaban, desde sus inicios y por largas décadas, dominados
por la visión romántica de Andalucía y de los gitanos.
Siendo un arte que en pocas décadas después de su formación
empezó a ser también objeto de comercialización en el mundo del
espectáculo, el mito de “lo gitano” como esencia del flamenco fue
aprovechado al máximo en su popularización.

EL ARTE FLAMENCO, DESDE LA TRADICIÓN POPULAR HASTA…

El flamenco continúa su desarrollo durante los siglos XX y XXI
en los escenarios de los teatros y las salas de concierto. Como arte escénico requiere largos años de formación artística y un grado significativo
de virtuosismo, no menor del que deben presentar los artistas de la
música clásica. Al mismo tiempo, el flamenco pertenece también a la
tradición musical de las familias gitano-andaluzas de Baja Andalucía.
Hasta el día de hoy, en los eventos familiares de la tradición gitana en
Jerez de la Frontera o Granada, relacionados con las fiestas religiosas
(como la Navidad) o privadas (las bodas), so toca, canta y baila flamenco.
El flamenco, que es una creación artística, se originó durante las
décadas de su formación en la música popular andaluza que, a su vez,
se había formado como resultado de un largo proceso de contactos y
fusiones entre diferentes culturas musicales de muchos pueblos que
habitaron la Península Ibérica a lo largo de la historia. Es un arte vivo
que evoluciona constantemente, pero al mismo tiempo lo caracteriza
un fuerte arraigo en la tradición propia, que es, en palabras de Manuel de Falla “una reinterpretación artística de la tradición musical
andaluza”33.
Se divide en muchos géneros, llamados palos, cada uno de los
cuales tiene su propia estructura y forma de expresión. El flamenco,
a través de sus tres dimensiones, de cante, toque y baile, expresa todo
el abanico de sentimientos y pasiones humanas. Puede adquirir el
carácter lírico, dramático o festivo, lo que depende del determinado
palo y de la interpretación de los músicos, cantaores/as, tocaores/as
y bailaores/as.
El cante flamenco es interpretado por solistas, en la mayoría
de los casos acompañados por la guitarra. Las letras o coplas, como se
suelen denominar las estrofas literarias de los cantes, están originadas,
en su buena parte, en la lírica popular o bien la imitan. Expresan diferentes sentimientos, desde la alegría hasta la desesperación. Su perspectiva es muy cercana a las experiencias de la vida diaria. Las coplas
flamencas más frecuentes se componen de cuatro versos octosílabos,
usadas en: soleares, bulerías, tangos, tientos, cantinas, alegrías, marti33 Ibídem.
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netes, caña, polo, petenera, farruca, romance y otros. También se usa,
por ejemplo en soleares y bulerías, la estrofa de tres versos que viene
de la cuarteta y está emparentada con la tríada gallega34.
En el baile, determinados palos se caracterizan por pasos y
movimientos propios de cada estilo, de los que se construyen las
coreografías. El baile femenino y masculino se diferencian entre
sí. En el baile del hombre, se pone gran incapié en el zapateado, la
rapidez de los movimientos, más bien secos, sin muchos adornos.
En el baile de las mujeres, el zapateado también es importante, pero
cuenta mucho más el movimiento de todo el cuerpo, en general más
suave y más sensual. En la actualidad, paralelamente a los cambios
culturales en las sociedades occidentales y a la reinterpretación de
roles sociales de hombres y mujeres, hay una tendencia a introducir
los elementos del baile masculino en el de las mujeres y del femenino
en el de los hombres.
Las diferentes ejecuciones de determinados palos del flamenco
están vinculadas con diferentes interpretaciones del acompañamiento
muscial, con la coreografía – que puede ser inventada o improvisada,
así como con las tendencias locales, propias de diferentes ciudades o
barrios y del estilo personal de los y las artistas35.
La palabra toque se refiere a la música de la guitarra flamenca
que, en los principios de este estilo musical, se usaba solamente como
el instrumento de acompañamiento para el cante y el baile. Con el
desarrollo del arte flamenco, la guitarra, sin perder su función acompañadora, se convirtió en un instrumento solista.
Además de la guitarra, el acompañamiento rítmico en el flamenco
lo constituye el zapateado, las palmas, las castañuelas – instrumento
tradicional en la música popular española y, desde los años setenta
del siglo XX, el cajón, instrumento de percusión procedente del Perú.
En las últimas décadas del siglo XX, la música flamenca adaptó otros
instrumentos: el piano, la flauta, el violín, etc.

34 Ibídem, p. 172.
35 Ibídem, pp. 52–54.
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Con la música flamenca está relacionada también la artesanía
tradicional. En Andalucía, se desarrolla la construcción artesana de
guitarras (desde el siglo XVII), la producción de castañuelas, vestuario
y calzado para el baile, como también de otros accesorios: mantones,
abanicos, pendientes.
En el año 2010 el flamenco fue inscrito en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. El expediente fue preparado por
los gobiernos de tres Comunidades Autónomas de España: la de Andalucía, Extremadura y Murcia. El Comité del Patrimonio Mundial
de la Unesco, justificando su decisión, destacó que el flamenco está
fuertemente arraigado en la sociedad que lo crea e interpreta, con lo
que contribuye en el fortalecimiento de su identidad. Reconoció que
la popularización de los conocimientos sobre el flamenco, a causa
de sus raíces multiculturales y su facilidad de entablar el diálogo con
diferentes estilos musicales, propiciaría el entendimiento y el respeto
mutuo entre diferentes culturas. La incorporación del flamenco en el
patrimonio mundial inmaterial de la humanidad tenía por objetivo
proteger este arte y facilitar su popularización36.
El arte flamenco es un fenómeno moderno, y su “prehistoria”, su
etapa inicial, coincide con la segunda mitad del siglo XVIII. Empezó
a gestarse en los inicios de la historia moderna para cristalizarse en
el siglo XIX, el siglo de la urbanización. Según afirma José Manuel
Gamboa, se formó en la Andalucía urbana, en la época del cambio
social, cuando muchos jornaleros habían abandonado el campo para
instalarse en las ciudades. Llevaron ahí consigo sus gustos y costumbres, también musicales37. Se puede suponer que viviendo en la nueva
realidad social, experimentaban también la añoranza de la vida y las
tradiciones del campo a la que estaban acostumbrados. Muchos de
los primeros cantaores del flamenco compartían esta condición humilde. Al mismo tiempo, la nueva burguesía formada en ese proceso
36 Dossier de candidature N° 00363 pour l’inscription sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Inmatériel en 2010, Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine
Culturel Inmatériel, UNESCO, 5o Session, Nairobi, Kenya, novembre 2010, pp. 19–20.
37 Gamboa, José Manuel, Una historia del flamenco, Espasa Libros, Barcelona 2011
(2005), pp. 417–418.
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de cambio social, formaba el público abierto a las peculiaridades del
nuevo arte. Varios investigadores de la historia del flamenco resaltan
el impacto del cambio social en la formación de este arte. El sociólogo e investigador del flamenco, Gerhard Steingress, considera que el
flamenco se formó en resultado del proceso de la urbanización de la
cultura popular. Afirma que el fenómeno del flamenco nació entre las
clases populares, en un ambiente suburbano de algunas ciudades de
Andalucía. Se formó allí un nuevo tipo de cultura, popular y urbana, en
efecto de una reelaboración de los elementos de la cultura tradicional.
Las manifestaciones culturales arcaicas, reinterpretadas por el nuevo
arte, gustaron al público burgués de la época38.

Una mirada a las tradiciones musicales en Andalucía
en los tiempos anteriores a la época preflamenca.
La protohistoria documentada del flamenco corresponde al siglo
XVIII. Sin embargo algunos investigadores subrayan también el fondo socio-histórico y la rica tradición cultural y musical de Andalucía
de la que había nacido su música popular. La presencia de diferentes
grupos étnicos a través de los siglos dejó sin duda una huella singular
en esta cultura, aunque hoy en día sea muy difícil trazar las líneas concretas de estas influencias. Queremos mencionar en breve las antiguas
tradiciones musicales presentes en el territorio andaluz en el pasado,
aunque fueran solamente una inspiración lejana para el flamenco.
Cabe destacar que a la hora de comentar la historia del flamenco solo
algunos investigadores de su historia musical preguntan por los antecedentes del flamenco tan lejanos en el tiempo como la música árabe
o judía, presentes en el territorio andaluz en la Edad Media. Otros
prefieren centrarse en la historia y protohostoria documentada de
este fenómeno cultural, las que cuentan en suma apenas dos siglos
y medio. Especialmente los estudios sociológicos y antropológicos
38 Steingress, Gerhard, Sociología del cante flamenco, Signatura Ediciones de Andalucía, Sevilla, 1983, pp. 368–369.
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prescinden del pasado lejano y difícil de comprobar. Los investigadores de estas áreas rechazan la visión del flamenco ancestral, enraizado fuertemente en el pasado antiguo, criticando esta óptica como
excesivamente romántica, nostálgica y carente de fundamento en los
estudios concretos39.
Al mismo tiempo, algunos musicólogos o historiadores de baile flamenco buscan las raíces musicales o coreográficas de la música
popular andaluza en las épocas muy tempranas.
Las posibles influencias musicales grecorromanas
en la música andaluza

En la opinión de algunos compositores y musicólogos españoles, de
fines del siglo XIX y primera mitad del XX, tales como Felipe Pedrell,
Manuel de Falla, Joaquín Turina, la música popular andaluza, adaptó
elementos de los cantos bizantinos, de la música andalusí – los cantos
medievales árabes y berberos y de los cantos hebreos de las sinagogas40.
El compositor y musicólogo catalán, Felipe Pedrell, a principios del
s. XX consideraba que la música popular española, el canto llano, estaba basado en la liturgia greco-bizantina y en la música eclesiástica
romana. Además de estas dos tradiciones, indicaba como fuentes de
la música popular de diferentes regiones de España: los modos árabes
españoles, la melopea mozárabe y las salmodias judaicas de las antiguas
sinagogas. Pedrell sostenía que la versión del canto popular español,
definida por él como “el canto popular transformado”, es decir las
canciones populares en sus versiones personalizadas, constituían las
bases de la composición moderna. Sin embargo, en ningún momento,
habló directamente de que el cante jondo descendiera de la música
grecorromana, árábe, judaica41.
39 Vega López, Julio de, “El flamenco: un patrimonio cultural diverso, dinámico,
complejo y codiciado”, Revista La Flamenca, Nº 8, año 2005, Enero Febrero.
40 Steingress, Gerhard, Flamenco Postmoderno: Entre tradición y heterodoxia. Un
diagnóstico sociomusicológico, Signatura Ediciones, Sevilla 2007, pp. 291–295.
41 Steingress, Gerhard, “El trasfondo bizantino del cante flamenco. Lecciones
del encuentro del flamenco andaluz con el rebético greco-oriental”, Trans. Revista
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El musicólogo contemporáneo, Sabas de Hoces, define la música
mediterránea como heredera musical de la tradición grecorromana,
que adoptó del antiguo Oriente algunos elementos, tales como: los
tretacordos helenos – escalas de cuatro notas descendentes, apropiadas luego por la Iglesia y convertidas en los ocho modos eclesiásticos42.
José Luis Navarro García, investigador de la Universidad de Sevilla y autor de varios libros sobre el flamenco, en su Historia del Baile
Flamenco, remonta a una etapa inicial muy antigua, antes de pasar a
relatar con detalles las etapas del desarrollo del flamenco “histórico”.
Menciona los tiempos del Imperio Romano para indicar que en el sur
de la Península Ibérica había tradiciones dancísticas ya en el pasado
tan lejano. Recuerda a las puellae gaditanae, bailarinas de Cádiz, que
formaban pequeñas compañías de baile, canto y música, contratadas
para las ceremonias y fiestas privadas. Sus danzas eran sensuales y
voluptuosas, acompañadas con el repiqueteo de los crótalos y el sonido de los címbalos. Cita a las fuentes que hacen mención de estas
actividades artísticas: Estrabón en su Geografía de fines del siglo II
a.C., el poeta Décimo Junio Juvenal en sus Sátiras, Plinio el Joven en
Epístolas y otros autores del siglo I a.C43. Evidentemente, no serán éstos
los antecedentes del arte flamenco como tal, sino las referencias de la
cultura musical arraigada en Andalucía desde el pasado más remoto.
El mismo autor, en su repaso de la historia del baile en la baja
Andalucía, en un intento de no omititr ningún posible “punto de arranque” de las tradiciones musicales y de baile que podrían llevar a la
formación del arte tan peculiar como el flamenco, menciona la época
siguiente, la temprana Edad Media, como “tiempos oscuros” para los
andaluces hispanorromanos y el desarrollo de los artes. Aún entonces,
bajo la dominación visigoda, el pueblo seguía celebrando las fiestas de
carácter dionisíaco. Estos ritos relacionados con el culto de la divinidad
Transcultural de Música, núm. 10, diciembre, Sociedad de Etnomusicología, Barcelona, 2006.
42 Ríos Ruíz, Manuel, Ayer y hoy del cante flamenco, Ediciones Istmo, Madrid, 1997,
pp. 17–18.
43 Navarro, José Luis, Historia del baile flamenco, Vol. I, Signatura Ediciones, Sevilla
2008, pp. 13–19.
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solar, coincidentes con los solsticios de verano e invierno, convertidos
por los cristianos en las fiestas de San Juan y de los Santos Inocentes,
continuaban con las tradiciones precristianas de baile44.
Las búsquedas de las influencias árabes en el flamenco

La música, junto con otros artes, florecía en las tierras andaluzas durante más de siete siglos de la presencia árabe (711–1492). La invasión
de los bereberes y yemeníes primero, luego de tropas sirias (741), los
almorávides (1086, 1090) y las almohades (1156) cambiaron la estructura del poder, sin embargo la mayoría de la población de Andalucía
seguía siendo hispanorromana.
Aunque los tiempos de Al Andalús son muy lejanos para poder
señalar con certeza ahí el trasfondo de la futura música flamenca, algunos musicólogos, desde el siglo XIX, han indicado que el flamenco
se sitúa entre las tradiciones musicales del Oriente y Occidente. Los
viajeros decimonónicos, algunos músicos o musicólogos, se fijaban en
las peculiaridades de la música popular andaluza. Por ejemplo, el musicólogo belga, François Auguste Gevaert, dejó el testimonio del año
1852, en el que relataba que los cantos de Andalucía se caracterizaban
por los intervalos de tercio y cuarto de tono y una rica ornamentación. Explicaba que, a causa de las prolongadas influencias árabes, los
habitantes de los pueblos del sur de la Península Ibérica conservaban
“entonaciones bizarras y sus cadencias enarmónicas”45.
Felipe Pedrell, en su Cancionero musical popular español, del
año 1922, señalaba una relación entre el cante flamenco y la música
de la liturgia mozárabe, con su “carácter esencialmente oriental”46. Por
su parte, importantes arabistas españoles – Asín y Palacios, García
Gómez, Julián Ribera indicaban muchas afinidades entre la tradición
44 Ibídem, pp. 20–23.
45 Gevaert François,”Rapport à M. le Ministre de l’intérieure sur l’état de la musique en Espagne, par M.Gevaert, lauréat du grand concours de composition musical”,
1852, pp. 188, 196–197, en: Steingress, Gerhard, “El trasfondo bizantino…”, op. cit.,
p. 18, en línea.
46 Pedrell, Felipe, Cancionero musical popular español. Vol. 2, Eduardo Castells , Valls,
1922, pp. 85–86.
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musical árabe y el flamenco47. El cante flamenco utiliza las cadencias
musicales ascendentes, presentes en la música árabe, pero también
usa, dentro de cada copla, las cadencias descendentes, características
para la música judía. Estas dos influencias quedaron amalgamadas en
Andalucía donde, durante varios siglos, vivían los pobladores árabes
y judíos. Gamboa subraya que estos pobladores en su tiempo eran
andaluces y su música se desarrolló en el sur de la Península Ibérica48.
Cita el testimonio de Rafael Marín, recogido en una publicación del
año 1902, donde recuerda el encuentro con un diplomático de un país
árabe quien, al escuchar un cante flamenco por seguiriya, reconocía
en este cante la melodía de una canción de su tierra. También el viejo cantaor Agujetas de Sanlúcar confesaba que en su infancia había
escuchado a los aficionados de la música cantando “el cante moro”.
Recordaba a un cantor apodado Moro Mojito, que cantaba por seguiriyas “en su lenguaje”49.
Navarro García hace también referencia a la historia de los cantos
y bailes de Al Andalús. Comenta que parte de las tradiciones hispanorromanas se conservó entre los dominados, aunque unos se convertían al
Islam (los muladíes) y otros conservaban la religión cristiana (los mozárabes). Durante el califato cordobés, en los palacios florecía la cultura, los
conciertos y los bailes. Las bailarinas árabes que actuaban en las fiestas
eran profesionales de la música. Además del baile, cantaban, tocaban el
laúd, algunas se dedicaban también a la poesía. Provenían de diferentes
lugares del mundo, dominados por el Islam. Hubo entre ellas armenias,
persas, egipicas, judías. Eran famosas también en las cortes de los reyes
cristianos y las casas de los señores fuera del territorio musulmán50. El
autor comenta las tradiciones de las zambras o leilas (fiestas nocturnas),
celebradas en los tiempos de Al Andalús por los campesinos moriscos, a
quienes no les afectaban prohibiciones de los puritanos musulmanes. La
47 Gamboa, José Manuel, op. cit., p. 470.
48 Ibídem, pp. 471–472.
49 Marín, Rafael, Método de guitarra. Por música y cifra. Aires andaluces. Colección
Demófilo, Ediciones La Posada, 1995 (1902), en: Gamboa, José Manuel, op. cit., p.
470–471.
50 Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 25–30.
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palabra zambra designaba también a un grupo de músicos y danzantes.
Las danzas eran acompañadas por el sonido del laúd, la quitara (guitarra
morisca), el rabab (la vihuela), la kamaya (instrumento de cuerda, antecedente al violín), las flautas: la xabeba, la qassaba, el zomalí, además
el pequeño tambor darbuka, panderetas, címbalos y las palmas. Según
varios testimonios, en las danzas de las zambras participaban tanto hombres, como mujeres, en algunas tocaban pequeñas castañetas de madera
o marfil. Los moriscos fueron expulsados de España oficialmente en
1611, pero ya en el siglo anterior se emitían las sucesivas órdenes reales
que les prohibían cultivar sus costumbres, entre ellos las zambras. En
los años que siguieron a la expulsión algunos se arriesgaron a regresar.
Los que hablaban bien la lengua castellana trataron de pasar por cristianos y otros se unían a las caravanas de los gitanos, de lo que también
quedan testimonios en los informes de la Inquisición. Entre el pueblo
mozárabe, se desarrolló también la poesía femenina de las jarchas, en
la que las mujeres hablaban de sus amores. No pesaban sobre ellas las
mismas restricciones como sobre las hijas de las familias puritanas islámicas, quienes, por ejemplo no podían bailar en público51. Esta rica
tradición musical tuvo que dejar alguna huella en la musicalidad de la
población andaluza. Por lo tanto, algunos investigadores siguen buscando los antecedentes de la música flamenca en algunas características de
la música de Al Andalús.
A veces el vocabulario mismo indica la posible procedencia
árabe de ciertas tradiciones musicales. Hasta los tiempos actuales se
celebra en Granada un ritual musical cuyo nombre es de orígen árabe:
la zambra. Son reuniones de familias gitanas del barrio de Sacromonte
donde se bailan estilos tradicionales del flamenco o emparentados:
alboréa, cachucha y mosca y tangos. Estas ceremonias familiares y
privadas tienen también su versión pública, presentada a los turistas
y aficionados en los bares que recuerdan las cuevas de Sacromonte. El
mismo vocablo “zambra” designa a una modalidad de tangos flamencos
y una variante teatral de tangos – tientos, creada por Manolo Caracol52.
51 Navarro García, José Luis, op. cit. pp. 31–33.
52 Gamboa, José Manuel, Núñez, Faustino, op. cit., p. 608.
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Las búsquedas de las posibles infuencias
judías en el flamenco

También los judíos sefaradíes que habitaron Andalucía por más de
diez siglos, desde la época romana hasta la expulsión en 1492, dejaron huellas de su cultura musical. Muchos abandonaron la Península
Ibérica, al publicarse el edicto de su expulsión, otros quedaron como
conversos, aceptando oficialmente la religión cristiana y escondiendo
su identidad.
Como ya hemos mencionado, se reconoce que el cante flamenco
ha heredado de la cultura musical judía las cadencias descendentes que
van desde los tonos agudos hasta los graves. Lo resumen así Gamboa
y Núñez:
Entendemos que esa riqueza de altos y bajos presente en el
cante es fruto del antiguo hermanamiento de las ascendentes
cadencias árabes con las descendencias judías, amalgamadas
por el pueblo cristiano, gitano y negro/mulato; todos, aquellos
y estos, andaluces. Piénsense que, cuando hablamos de antecedentes árabes y judíos, dichas referencias no dejan de ser
andaluzas, pues dichos pobladores andaluces eran y crearon
aquí su obra musical.53

Estas cadencias constituyen a menudo la esencia del quejío
(andalucismo del quejido), es decir de la impostación natural de la voz
que simula la queja, el lamento, o incluso el llanto. La acción de “quejar
la voz” es considerada como el punto culminante de la interpretación
del cante flamenco. En la mayoría de los casos consiste en el ayeo, la
repetición de los “Ay!”, con los que suelen empezar numerosos cantes54.
Algunos autores consideran que la saeta primitiva o antigua
tiene sus orígenes en el ámbito de los cristianos nuevos. Este canto
preflamenco, llamado también saeta antigua, vieja o llana, se conserva
en algunas poblaciones de las provincias de Granada, Huelva, Cádiz y
Sevilla donde hubo población judía. Es un tipo de jaculatoria monódica.
53 Ibídem, p. 313.
54 Gamboa, José Manuel, Núñez, Faustino, El flamenco de la A...., op. cit., p. 467.
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Medina Azara (Máximo José Khan) sostenía que la función de estos
cantos, plenos de cadencias descendentes hacia los tonos graves, era
demostrar la devoción al Dios cristiano. Otros autores indican el caso
diferente de las saetas que podrían tener origen en el ambiente de los
nuevos cristianos. Son estas letras que piden perdón a Dios, como en
la composición Kol Nidrel. Pueden derivar de los cantos en los que
los conversos rogaban a su Dios que les anulase el juramento hecho a
la Iglesia católica. Estas saetas fueron prohibidas en Sevilla en el año
1876, y volvieron a aparecer unos años después, hacia finales del siglo
XIX, pero adaptadas ya a la manera de cantar flamenca55.
Además de la saeta primitiva, se puede suponer la influencia
de los judíos en la temática de varias coplas de las sevillanas bíblicas,
relacionada con el Antiguo Testamento y, por el aspecto musical, en
las caídas finales en tonos graves de los fandangos onubenses56.
La huella gitana en la música popular andaluza

Evidentemente otro grupo étnico que tomó parte de este crisol de
culturas donde floreció la música popular andaluza fueron los gitanos. Se asentaban en Andalucía desde el siglo XV. Según la teoría de
Blas Infante, entre ellos pudieron encontrar refugio en los tiempos de
la expulsión muchos moriscos, quienes tras el rito de la iniciación y
aceptando sus costumbres, se salvaban la vida. Las bandas errantes de
los gitanos, acosadas también bajo el orden de asentamiento, eran una
última alternativa para los perseguidos y marginados de distina índole57.
Los gitanos, en los siglos XVI y XVII, se ganaban la vida, entre
otras profesiones a las que se dedicaban, tocando música y bailando en
las festividades locales y fiestas privadas. Navarro García menciona que,
como músicos semi-profesionales, formaban cuadrillas compuestas
por los miembros de familia, de ambos sexos, que ofrecían actuaciones de baile y canto. La imagen de este papel de gitanos como artistas
contratados para alegrar las fiestas queda retratado en la literatura y
55 Ibídem, p. 500.
56 Ibídem, p. 314.
57 Infante, Blas, Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo, Junta de Andalucía,
Sevilla, 1980, en: Gamboa, José Manuel, op. cit., pp. 471–472.
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el teatro, desde la novela corta La gitanilla de Cervantes o su comedia
Pedro de Urdemalas (1613 y 1615, respectivamente). Las descripciones
de los bailes efectuados por los gitanos no mencionan rasgos exóticos,
que llevaran a la memoria las tradiciones de países indostánicos, sino
estribillos, pasos, vueltas y zapateados, acompañados con guitarras,
castañuelas y panderetas, muy característicos para los bailes populares
de España. Al parecer, su repertorio constaba de las piezas musicales
que estaban de moda en la época determinada y que satisfacían los
gustos del público. Sus bailes, aunque definidos como bailes gitanos
o bailados a lo gitano, tenían elementos de danzas de raíces africanas
que entraron en el repertorio de bailes populares españoles, como la
zarabanda y la chacona58.
Tanto los bailes y cantos populares, como los personajes de los
gitanos entran en el teatro musical español de la segunda mitad del
siglo XVIII, con el género de la tonadilla que es un antecedente musical y escénico de la música bolera y, luego, del flamenco. A partir de
aquel momento se debería tomar en consideración también a figura
teatral del gitano con sus connotaciones culturales.
El aporte de este grupo étnico a la música flamenca presentó
uno de los mayores dilemas que encontraron los investigadores del
flamenco, desde los primeros intentos de la descripción y el análisis
científico de este fenómeno cultural. El mismo vocablo „flamenco”
era sínonimo del „gitano” y el arte flamenco llevaba durante décadas
el calificativo de arte gitano o gitano-andaluz. Especialmente a finales del siglo XIX y en buena parte del siglo XX se consideraba que el
flamenco, en su diversa totalidad, se formó dentro del grupo étnico
de gitanos andaluces.
A la luz de las investigaciones, realizadas sobre todo desde los
años ochenta del siglo XX en diferentes rubros de ciencia, tales como:
musicología, filología, sociología, antropología, que examinaron la
historia del teatro y del teatro musical, la prensa de las épocas anteriores, las biografías de los cantaores flamencos, la música misma y
las coplas flamencas, esta tesis sobre el nacimiento del flamenco en el
58 Navarro, José Luis, Historia del baile...., op. cit., pp. 79–89.
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seno de un solo grupo étnico – el de los gitanos – no encuentra fundamento. El flamenco, en su dimensión musical, es más bien el fruto
del encuentro de varios grupos étnicos y varias culturas musicales y
de las interacciones entre ellas59. Tal vez, esa variedad de los elementos procedentes de diferentes culturas permite que el flamenco gane
popularidad en todo el mundo y que las personas que pertenecen a
diferentes ámbitos culturales puedan disfrutar de este arte, entenderlo
y hasta identificarse con él. En cuanto a la parte literaria, las letras de
los cantes reflejan, en gran parte, la poesía popular andaluza o fueron
creadas siguiendo este modelo.
En cuanto al supuesto origen gitano del flamenco, muchos estudiosos lo consideran un mito. José Manuel Giménez Miranda, concertista y profesor de guitarra flamenca y clásica en el Conservatorio
de Granada, lo comenta de esta manera:
Empezaremos por lo que llamo la teoría fantástica del flamenco,
donde el flamenco no se aprende, sino que surge de los fuegos
en las caravanas errantes, perseguidas por la sociedad, como
por arte de magia. Esta teoría es muy bella para una película
o representación teatral, pero la realidad es algo más ingrata:
el flamenco requiere un conocimiento, estudio y constancia,
como cualquier arte60.

Los “bailes de negros” y el aporte latinoamericano

En este repaso general de todas las posibles fuentes culturales que
contribuyeron a la creación del fenómeno del arte flamenco no se
puede olvidar el aporte de la cultura afro-latinoamericana y la de
diferentes regiones de América Latina. Desde la época colonial, los
puertos andaluces eran el lugar de partida y llegada de los barcos.
Junto a las personas y las mercancías allí llegaban ritmos y bailes del
59 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit., pp. 267–268.
60 Giménez Miranda, Juan Miguel, “Albéniz, Falla, Granada y el flamenco”, en:
Papeles del festival de música española de Cádiz, No 10, Año 2010, p. 84.
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ultramar, entre otros los de procedencia afro-latinoamericana, a medida que la música de los esclavos africanos se iba alejando de sus
orígenes y evolucionaba con el paso de tiempo. De hecho, los llamados “bailes de negros” llegaban a los puertos andaluces desde el siglo
XV. Primero, directamente de Africa, siendo parte de la cultura de
los esclavos africanos. El comercio de esclavos se desarrolló en Europa desde el siglo XIV y sus principales centros entonces, después
de Sicilia y Mallorca, estaban en Sevilla y Lisboa61. Luego, los bailes
de origen africano, seguían viniendo desde el Caribe, sobre todo de
la Habana. En su pasado africano eran danzas rituales, ofrecidas a los
dioses y diosas de fertilidad y por eso, en muchos de ellos se hacían
alusiones al acto sexual. Posteriormente, en la esclavitud, perdieron el
carácter religioso y ritual, pero quedaron como elemento importante
de diversión en todas las fiestas populares, tanto festividades de los
esclavos mismos, como las ceremonias religiosas cristianas, celebradas por toda la sociedad. Especialmente el día de Corpus y el día de
Reyes, la población de color de las colonias desfilaba por las calles de
las ciudades latinoamericanas, presentando sus bailes, de lo que hay
testimonios desde Cuba hasta Uruguay.
A fines del siglo XVI, tanto en Cuba, como en Cádiz o Sevilla,
en los días feriados, los negros y mulatos bailaban sus danzas en reuniones públicas masivas y bulliciosas. Posiblemente, los prófugos
esclavos negros también se escondían entre los gitanos, en las zonas
marginadas de las ciudades y en las tierras andaluzas. En los siglos
posteriores, fueron los marineros y viajeros, quienes traían nuevos
bailes de las tierras ultramarinas. En los puertos de Cádiz y Sevilla los
ritmos de origen africano y afro-latinoamericano se fusionaban con la
música local y sus movimientos “atrevidos” formaban las coreografías
de nuevos bailes. Los aprendían tanto las gitanas, como las andaluzas,
otorgando a estas danzas un carácter local. Todos los bailes africanos

61 Arés Queija, B. y Stella, A. (Coords.), Negros, mulatos, zambaigos. Derroteros
africanos en mundos ibéricos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla,
2000, en: Navarro García, José Luis, Historia del baile flamenco, op. cit., p. 59.
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presentaban ciertas características que se fusionaron con la música
andaluza: el compás binario, los movimientos sensuales del cuerpo62.
De las colonias llegaba también la música de todo tipo creada
en las colonias, tanto a los puertos andaluces, como a los teatros de
España. El fruto de estas influencias musicales y letrísticas es todo el
grupo de estilos del flamenco que nacieron de la inspiración o fusión
con determinados estilos venidos de América. Al tema de las interracciones culturales entre España y el Nuevo Mundo, especialmente en
el período anterior a la formación de las vidalitas flamencas, dedicaremos el capítulo II de este trabajo, titulado “La vidalita entre los
cantes de ida y vuelta”.
La influencia de otras tradiciones de la Península Ibérica.

Cuando el flamenco empieza a formarse en los siglos XVIII-XIX, recibe influencias de los géneros del teatro musical, como la tonadilla
escénica o la zarzuela, donde están presentes las canciones populares
de diferentes regiones de España.
En algunos estilos es evidente la influencia musical de la jota,
especialmente en gran parte de las alegrías de Cádiz y en otros cantes
del grupo de las cantiñas, como también en la seguidilla y el fandango63. Se suele indicar el origen gallego de la farruca, por las alusiones
a Galicia en una letra muy conocida, aunque, en su parte musical está
emparentada con los tangos64.
La música popular andaluza en general recibió influencias de
otras regiones de España, cuando fue repoblada por los castellanos y
leoneses desde finales del siglo XV.
En consecuencia del pasado histórico de Andalucía, en su música
popular quedan algunos rasgos rítmicos, melódicos y vocales aportados
por diferentes culturas y grupos étnicos. Sin embargo, el flamenco que
tiene sus raíces en esta música, ha evolucionado en su aspecto musical,
letrístico y social y como tal, es un fenómeno moderno. Isidoro Moreno,
62 Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 59–66.
63 Gamboa, José Manuel, y Núñez, Faustino, op. cit., pp. 312.
64 Ibídem, p. 245.
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antropólogo de la Universidad de Sevilla, define el flamenco como uno de
los marcadores culturales de la identidad andaluza y una de las expresiones que conforman la etnicidad del pueblo andaluz. Se niega a aceptar su
visión arraigada en un pasado medieval. Lo define como un arte formado
a lo largo de dos últimos siglos, en resultado de diferentes procesos históricos, sociales y culturales. En la publicación del 1996 constató:
(El flamenco) no supone ninguna supervivencia arcáica, sino
que es la cristalización y síntesis de una superposición de temporalidades – sus elementos proceden de horizontes históricos
y civilizatorios diversos – combinadas singularmente en un
proceso histórico también singular, el que ha conformado a
Andalucía, caracterizado por unos componentes económicos,
sociales, políticos y culturales bien precisos, que en los últimos doscientos años – los de cristalización del flamenco – se
desarrollan en un contexto de dependencia externa y de muy
fuerte jerarquización de las relaciones de poder a nivel interno65.

La protohistoria del flamenco – el siglo xviii.
Desde la mitad del siglo XVIII empieza la etapa del desarrollo de la
música pre-flamenca o proto-flamenca. Según los conocimientos actuales, se indica como el tiempo de la protohistoria del arte flamenco,
el periodo entre 1750 y 185066. El flamenco no existe todavía como
un género musical definido, pero ya están presentes los antecedentes
sociales, culturales y musicales que contribuyeron a su gestación.
Como un claro antecedente del fenómeno del flamenco, en el
plano social y estético, aparece el majismo. Este movimiento social de
clases populares, de la segunda mitad del siglo XVIII, se oponían a los
65 Moreno Navarro, Isidoro, “El flamenco en la cultura andaluza”, en: Cruces Roldán,
Cristina (ed.), El flamenco: Identidades Sociales, Ritual y Patrimonio Cultural, Consejería
de Cultura (Junta de Andalucía), Centro Andaluz de Flamenco, 1996, p. 16.
66 Gamboa, José Manuel, Núñez, Faustino, op. cit., p. 455.
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gustos afrancesados de la Corte y la aristocracia. Su motor esencial fue
la fascinación por la cultura popular española. La identificación con “lo
español” se basaba en tales tópicos como: la vida en el campo, fiestas y
estimenta tradicionales, la idealización del pasado oriental de la Península Ibérica, la sensualidad, las formas de la vida bohemia. Todos estos
elementos podían ser asociados con el Antiguo Régimen. A principios
del siglo XIX las clases pudientes empezaron a imitar la manera de vestir
del pueblo, aunque usando telas de mejor calidad y con más adornos. En
la música apareció el género musical de la zarzuela, lo que correspondía
a la reacción a las influencias italianas en la ópera. Se valoraban bailes
y canciones de origen popular procedentes de diferentes regiones de
España, lo que está probado en la historia de teatros musicales. Algunas
de las canciones o danzas populares, presentes en el teatro musical de
aquel tiempo, se convertirían después en los estilos del flamenco.
En la literatura, el majismo llevó a la creación de un género
literario, en el que se reproducían las figuras típicas del pueblo, el
modo de vivir, el léxico usado por las capas populares de la sociedad.
En todo el país, pero especialmente en el Sur, en la segunda
mitad del siglo XVIII. y en los principios del XIX, surgió también la
moda del gitanismo, que se refería a la estética de los gitanos, su modo
de vestir, como también su comportamiento y léxico.
En las tablas de los teatros de Sevilla y Cádiz, durante todo el
siglo XVIII, fueron presentados bailes y canciones del folclore andaluz
y otros estilos traídos de América Latina. En esa época, el baile y el
canto aparecían de forma estilizada en las tonadillas escénicas – durante los intermedios representados entre las comedias, inspirados en
temás folclóricos, sobre todos andaluces.
Por su parte, la Escuela Bolera, donde se formaban las bailarinas,
se dedicaba al estudio de las danzas españolas del siglo XVIII, también inspiradas en los bailes populares. En ella se mezclan las danzas
refinadas del siglo anterior con las manifestaciones del casticismo,
majismo y gitanismo67.
67 Berlanga, Miguel Angel, “Nuevas propuestas para la historia del baile flamenco”,
en: Díaz Báñez, José Miguel et all (Eds.), Las fronteras entre los géneros: Flamenco y
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Entre diferentes danzas originadas en el folclore andaluz, eran
muy frecuentes el fandango y la seguidilla. Muchos estilos que podemos
considerar antecedentes del cante flamenco, en sus orígenes acompañaban los bailes. Posteriormente, a pesar de su función acompañadora,
empezaron a desarrollarse como cantes, desligados del baile68.
Un estudio importante de la presencia de los estilos preflamencos en los teatros de Madrid, en la segunda mitad del siglo XVIII y los
primeros años del XIX, fue llevado al cabo por Faustino Núñez quien
presentó sus resultados en el libro Guía comentada de música y baile
preflamencos (1750–1808), publicado en el año 2008. Núñez revisó los
archivos de la Biblioteca Municipal de Madrid, correspondientes al
referido período y encontró unas cinco mil obras musicales, relacionadas con el flamenco, pero en su fase inicial. Las obras pertenecían
al teatro breve madrileño. Todas las piezas contenían sus libretos y
los guiones de las partes vocales, algunas también las partituras de la
orquesta. Entre ellas, unas tres mil son las piezas que formaban parte
de los géneros teatrales con música, o sea, tonadillas, sainetes, zarzuelas, entremeses, comedias, fines de fiesta. La cantidad tan grande
de piezas musicales, cada una con su título y partitura, era resultado
de la reacción de la sociedad española a la influencia musical italiana
y francesa, presente en el teatro español desde los principios del siglo
XVIII. Las piezas, originadas en la cultura popular española eran: seguidillas, tiranas, fandangos, polos, guarachas, y otras.
Además, como se desprende de la investigación comentada, el
teatro madrileño de aquel tiempo, estaba lleno de artistas andaluces,
la mayoría de ellos gaditanos, que trabajaban en las compañías del
Teatro de la Cruz y el Teatro del Príncipe. En el catálogo de las compañías teatrales que actuaron en Madrid en los años 1757 y 1794, se
repite cincuenta veces la constatación “vino de Cádiz”. Esta capital
de los tonadilleros cien años después sería la cuna de los primeros
flamencos. Núñez rescata y cita tanto los nombres de los tonadilleros,
otras músicas de tradición oral, III Interdisciplinary Conference on Flamenco Research
INFLA, Sevilla, April 19th-20th 2012, pp. 106–107.
68 Giménez Miranda, Juan Miguel, “Albéniz, Falla, Granada y el flamenco”, en:
Papeles del festival de música española de Cádiz, No 10, Año 2010, p. 83.
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como también los de unos veinte autores de estas piezas musicales,
olvidados tanto por la flamencología, como por la musicología, como
Blas de Laserna, Pablo Esteve, Luís Misón, Pablo del Moral, para citar
solo unos ejemplos69.
La tonadilla escénica era el género lírico cultivado en los teatros
de España, sobre todo en Madrid, en la segunda mitad del siglo XVIII.
Eran piezas literario-musicales que en las representaciones de las comedias ocupaban los intermedios teatrales. En general, constaban de
tres partes principales: el entable – presentación de la situación y de los
personajes, las coplas – desarrollo de la acción en forma cantada de las
seguidillas, que podían ser boleras, majas, gitanas, piezas musicales que
contenían la moraleja, y la despedida. Este modelo evolucionó, influído
por la música de las óperas italianas. Si había más de cinco personajes,
aumentaba la cantidad de números, que podían llegar a dieciocho70.
En sus orígenes, la tonadilla destacaba por contener un fuerte
elemento popular, gracias a la incorporación de los bailes y las canciones típicamente españolas, de corte popular: la seguidilla, la tirana,
el polo, entre otros. Felipe Pedrell, quien puso bastante empeño en
recuperar los conocimientos sobre la historia del teatro lírico español
anterior al siglo XIX, se refería a la tonadilla escénica con estas palabras:
“La tonadilla es un grito de protesta, grito de indigenismo simpático
contra el extranjerismo de la ópera, contra el afrancesamiento de la
literatura que se reflejó, como era natural, en las costumbres, y contra
el italianismo de la música71.
Siendo la respuesta a la necesidad del pueblo español de conservar su carácter y de la resistencia a los avances de las costumbres
ajenas, esta breve pieza teatral, llena de humorismo y fantasía diabólica,
reflejaba a todos los estratos de la sociedad. Las figuras típicas eran: el
campesino rudo, el señor presuntuoso, el militar fanfarrón, la viuda
llorona o coqueta, la joven inocente (Inés), la beata fastidiosa, la mal69 Núñez, Faustino, Guía comentada de música y baile preflamencos (1750–1808),
Ediciones Carena, Barcelona, 2008, pp. 27–32.
70 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit., pp. 565–567.
71 Pedrell Felipe, Teatro lírico español anterior al siglo XIX, Canuto Berea y Compañía,
La Coruña, 1897–1898, en: Núñez, Faustino, Guía comentada..., op. cit., pp. 33–34.
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vada acariciadora. El humorismo despiadado se dirigía en contra del
afrancesamiento de las costumbres y el italianismo musical. La tonadilla, arraigada en lo nacional y en la cultura popular, fue despreciada
por la aristocracia, que seguía la moda afrancesada de su tiempo. Este
enorme repertorio recuperado indica que, a lo largo de las seis décadas
del majismo dieciochesco, el teatro musical estaba repleto de varios
antecedentes del flamenco72.
En cuanto a los personajes preferidos, tanto en las tonadillas,
como en sainetes, comedias, entremeses y zarzuelas, fueron los majos, acompañados de gitanos, caleseros, bandoleros o negros. Todos
representaron los arquetipos de una visión idílica de España, presente
después en las visiones de los románticos. Las partituras encontradas
mencionan bailes gitanos y canciones, con el acompañamiento de la
guitarra, por ejemplo: “seguidillas a lo gitano”, “el bailete a lo gitano
tocando las castañuelas”, zapateo “con el garbo dezte zalero”, baile con
panderete “a lo gitanito”, “bailando los gitanos, él repicando el pandero
y ella el bul (trasero) meneando”, entre otros73.
Hay también referencias a la vida de los gitanos, su manera de
vestirse y a distintos lugares de Andalucía. Aparecen los géneros musicales pre-flamencos: seguidillas gitanas o agitanadas, fandango, tirana,
jaleo. Se imita la manera de hablar de los gitanos, con los vocablos del
caló intercalados, por ejemplo:
Churumbela que más churumbela, y en mi casa ha parido una
perra, churumbela y a la churumbón , y en la tuya ha parido
un ratón74.
Que he de jacer probé de mí, si tengo a mi gachó ausente de
aquí, pelanchón amao… que te chero a tí (parola) más su gachó
que la oye tan triste y desgalichaa, le canta de aqueste modo (al
compás de sus cachaas) oyes gachó, igo chaimi, chiquío, querío
72 Ibídem, pp. 36–39.
73 Ibídem, pp. 41–44.
74 Esteve, Pablo, El enfermo burlado por el practicante, tonadilla a tres, 1783, en: Núñez,
Faustino, Guía..., op. cit., p. 50.
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Juan juie de aquí, no zea que pique el mosco Aguacil… si sobre
el mojino te veo subir75
Desgalichada y solita de solita de lugar voy en lugar, ay buscando un chairo piadoso que me quiera camelar76

Una fuente importante de datos sobre los orígenes del flamenco,
procedente del siglo XVIII, pero que no se imprimió hasta el año 1995,
es el manuscrito Libro de gitanería de Triana de los años 1740 a 1750 que
escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera. El libro trae las
informaciones sobre las artistas gitanas del barrio sevillano de Triana,
conocidas, ya en la mitad del siglo XVIII, por su nombre y requeridas
para las celebraciones de diferentes acontecimientos, tanto privados,
como oficiales. En su repertorio tenían los bailes españoles de la época
– romances y seguidillas y las danzas de origen afroamericano, que habían venido de las colonias: la zarabanda, la chacona y el manguindoy77.
En los libros de viajeros franceses, ingleses y norteamericanos
(Alexandre de Laborde, E.F. Lentier, Teófilo Gautier, Washington
Irving, entre otros), de la primera mitad del siglo XIX, hay descripciónes de las cómicas y tonadilleras andaluzas que presentaban sus
danzas en los teatros de Sevilla y Cádiz, como también de las fiestas
organizadas en Andalucía, con músicos y bailarinas78. Además de los
bailes andaluces, se notaba ahí la presencia de estilos importados de
América Latina. Las músicas locales eran: tonadillas cantadas, danzas
75 Rosales, Antonio, La gitanera, tonadilla a solo, sin fecha, en: Núñez Faustino,
Guía..., pp. 50–51.
76 de Laserna, Blas, La gitanilla por amor o La gitanilla fingida, Ópera en un acto,
sin fecha, en: Núñez Faustino, Guía..., op. cit., p. 52.
77 Alba y Diéguez de, Jerónimo (Bachiller Revoltoso), Libro de gitanería de Triana
de los años 1740 a 1750 que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera,
Sevilla, 1995 (1750).
78 E.F. Lentier, Viaje a España del caballero de San Gervasio, París, 1809; Irving,
Washington, The Alhambra. A series of Tales and Sketches of the Moors and Spaniards,
Granada, 1968 (London, 1832), p. 25, en: Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 136–159,
Gautier, Teófilo, Viaje por España, Barcelona, 1985, p. 41, en. Steingress, Gerhard,
Sociología del cante..., op. cit., pp. 274–275.
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de boleros, seguidillas gitanas, el fandango, la cachucha. Del ultramar
vinieron guarachas, hoy se sabe que posiblemente también el fandango
y el zorongo – éste último baile de Congo transmitido vía América
Latina79. Por el mismo camino de Ultramar llegó a Andalucía el ritmo
afro-latinoamericano del tango, probablemente en la segunda mitad
del siglo XVIII, ganándose una enorme popularidad. Entró enseguida
y para un largo tiempo en el repertorio de los teatros españoles de la
zarzuela, para adquirir un siglo después “aires andaluces” y convertirse
en un estilo de flamenco80.
En la literatura costumbrista española, también encontramos
las noticias sobre la música preflamenca. Serafín Estébanez Calderón
(1799–1867), escritor y, a la vez, aficionado de la música y cultura popular,
frecuentador de festejos y espectáculos, que, según Gamboa, debería ser
reconocido como el primer flamencólogo, publicó sus relatos que reflejaban costumbres andaluzas del momento. Dichos relatos que tenían
primero forma de artículos de prensa, fueron reunidos posteriormente
en un libro. Entre los años 1831 y 1837, en la revista Cartas Españolas, fue
preparado y publicado el artículo “Un baile en Triana” y, en 1845, otro,
titulado “Asamblea General”. Ambos textos formaron parte de su libro
Escenas Andaluzas, que vio la luz en 1847. En la escena “Un baile de Triana”, el autor describe una festividad en el barrio sevillano, ofreciendo
los detalles sobre los bailes de diferentes estilos: seguidillas y caleseras.
Menciona que había en esos ambientes bailes de origen morisco, español y americano. Los cantadores y cantadoras en la fiesta entonaban
romances, tonadas y el Polo Tobalo81. La escena corresponde a los tiempos
cuando el baile preflamenco predominaba en las actuaciones populares,
pero el cante ya empezaba a abrirse paso, no sólo con su función acompañadora, sino como una forma musical aparte82.
79 Laborde, Alexandre de, Itinéraire descriptif de l’Espagne et tableau élémentaire des
différentes branches de l’administration et de l’industrie de ce royaume, París, 1809, p.
337, en: Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 175–178, , pp. 109, 175–178.
80 Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 211–219.
81 Estébanez Calderón, Serafín, Escenas andaluzas, Cátedra, Madrid, 1975 (París,
1846), pp. 248–260.
82 Gamboa, José Manuel, op. cit., pp. 489–494.
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Los bailes y cantos preflamencos aparecen mencionados también en los escritos de los viajeros polacos, un tema desconocido hasta
ahora en el ámbito de los estudios flamencológicos, que fue analizado
en la tesis doctoral escrita en Polonia por Emilia Dowgiało. La tesis
fue publicada en el año 2018, bajo título O flamenco polskim piórem...
Kulturowe realia i słowne bariery (Sobre flamenco con la pluma polaca... Realidades culturales y barreras lingüísticas)83. Uno de los ejemplos más conocidos analizados en la tesis es la novela El manuscrito
encontrado en Zaragoza (1804–5) de Jan Potocki, basada en las experiencias de sus viajes, donde hay escenas con bailes andaluces, árabes
y de raíces africanas84. Entre otros varios textos encontramos, por
ejemplo, las memorias de cuatro polacos – miembros del ejército de
Napoleón, quienes visitaron los teatros españoles, uno en Madrid y
otros en Málaga o Granada. En sus relatos nombran bailes, tanto los
más populares, es decir bolero y fandango, como también zapateado y
zorongo. Describen piezas teatrales de un acto: tonadillas y sainetes85.

La cristalización del flamenco en el siglo xix:
el teatro y los cafés cantantes

Ya en los principios del siglo XIX, el canto presentaba algunas características que tendría luego el cante flamenco. Se dividía en dos modalidades: la modalidad jonda que expresaba sentimientos dramáticos y
difíciles, y otra modalidad que reunía las canciones de carácter ligero,
alegre y jocoso. En cuanto a los géneros nacientes del baile flamenco,
éstos estaban bajo la influencia del bolero, muy popular entonces en
España y en otros países de Europa. Numerosas escuelas boleras en
toda la geografía española formaban a los primeros bailarines y bailarinas profesionales. En la mitad del siglo XIX, en las academias de
baile, al lado del bolero se enseñaban también bailes andaluces. En los
83 Dowgiało, Emilia, O flamenco polskim piórem… Kulturowe realia i słowne bariery,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2018.
84 Ibídem, pp. 156–160.
85 Ibídem, pp. 182–184.
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teatros ganaron gran popularidad las funciones musicales en un acto,
basadas en las danzas y canciones andaluzas”86.
A partir de los años cincuenta del siglo XIX el término flamenco
aparece espóradicamente para designar algunos bailes (por ejemplo
jaleos flamencos). Hay menciones de la música flamenca en el diario
madrileño La Nación (1851 y 1853)87 o en la gacetilla de Sevilla La Andalucía (1858)88. En la década siguiente la denominación flamenco aparece
ya como el nombre genérico referido a un grupo de bailes y cantes.
Antes, hablando de ese mismo grupo, se usaban los nombres de “bailes y canciones andaluzas”, “bailes nacionales” o “canciones gitanas”89.
Steingress sugiere que la palabra “flamenco” designaba a estos
círculos artísticos que en Francia se denominaban “bohemios”. Se refería a lo castizo, pero a nivel suburbano, relacionado con el ambiente
artístico, la subcultura de los poetas, bailadoras, escritores. El término
“flamenco” se vinculaba con ciertos valores o hábitos, considerados
como agitanados. La asociación flamenco-gitano tenía que ver, en su
opinión, con la presencia de los gitanos en los círculos artísticos andaluces. Se refería, de hecho a los “gitanos artísticos”, “gitanos bohemios”,
no a todos los gitanos andaluces90.
En la segunda mitad del siglo XIX, en los teatros se presentan
los espectáculos con bailes, pero también los conciertos de cante o
guitarra. Es el momento cuando el cante toma el papel protagonista.
Los cantaores actúan solos (no como el fondo del baile), con el acompañamiento de la guitarra, reuniendo a su publico interesado en su
arte. Paralelamente, el cante continúa su rol de acompañamiento al
baile91. Toda una generación de cantaores, de los que el más destacado
fue Silverio Franconetti (1831–1889), actúa en los teatros. El flamen86 Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 265–268.
87 Steingress, Gerhard „Reseña de “La mujer en el cante’ de Carmen García Matos”,
en: Historia e impronta hasta nuestros días”, en: TRANS. Revista Transcultural de
Música/ Transcultural Music Review, No 15, 2011.
88 Navarro García, José Luis, op. cit., p. 286.
89 Gamboa, José Manuel, op. cit., p. 498.
90 Steingress, Gerhard, Sociología del cante..., op. cit., pp. 345–346.
91 Ibídem.
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co vive su primera época dorada, reconocido como arte digno de ser
presentado en los escenarios teatrales, a partir del año 1868 hasta la
Primera Repúblic. En el año 1874, después de la reorganización del
sistema conservador, sufre un cierto retroceso92. En la década de los
setenta del siglo XIX, los teatros en España ofrecían, entre numerosos
espectáculos de “bailes españoles”, “bailes franceses”, “cantes de las
Malagueñas” y “el can-can”, también “bailes de género andaluz”, por
ejemplo el espectáculo titulado: La Flamenca. Se organizaban también
conciertos de canciones españolas y andaluzas, en los que aparecían
esporádicamente las de orígen caribeño: habaneras y guajiras93. Esta
demanda para los bailes y cantos de orígen popular correspondía a la
moda costumbrista y a la estética romanticista de la época.
Desde los principios del siglo XIX los estilos nacientes del flamenco están influenciados por el bolero. En España se crearon entonces muchas escuelas boleras respondiendo a una necesidad de profesionalización de las artistas. En 1799, para acabar con el monopolio
de los italianos en la ópera se prohibió a los bailarines y cantantes
extranjeros actuar en España. A continuación, en las décadas centrales
del siglo XIX, se formarían también las academias de baile en Sevilla.
Allí, además de los boleros, se aprendían otros bailes, llamados nacionales o andaluces y que ofrecían ensayos públicos.
En los teatros, las danzas seguían siendo una diversión popular
en los entreactos y cierres de las funciones. Eran los llamados bailes
nacionales en su gran variedad, es decir: boleras de jaleo, madrileñas,
amanchegadas, el fandango, la cachucha, el ole, las jotas valenciana y
aragonesa, la rondeña, la malagueña, la gallegada, el tango de negros.
Y junto con ellos otros bailes: el bailete inglés, la mazurca polonesa,
la redova. Como novedades, recién traídas de América, fueron presentadas las peteneras y las guajiras. Ambos estilos se incorporarían
luego al repertorio de los bailes y cantes flamencos94.
92 Gamboa, José Manuel, Una historia del flamenco, op. cit., pp. 508–509.
93 Steingress, Gerhard, La presencia del género flamenco en la prensa local de Granada y Córdoba desde mitades del siglo XIX hasta el año de la publicación de Los Cantes
Flamencos de Antonio Machado y Alvarez (1881), Sevilla, 2008. pp. 141–160.
94 Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 265–268.
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Otro paso en la formación del flamenco, en la segunda mitad
del siglo XIX, fue el momento cuando estos bailes subieron a los escenarios, en forma de espectáculos dancísticos en un acto. Los títulos
de estas funciones revelan su temática local, andaluza, por ejemplo: La
sal de Andalucía, La perla de Triana, La feria de Sevilla, La malagueña y
los jerezanos, Una zambra de gitanos, Majos y toreros, La flor de la canela, La hija del Guadalquivir, La boda flamenca, entre muchísimos más.
Fue el momento cuando la denominación “flamenco/a” empezaba a
usarse para designar algunos géneros musicales95. Steingress observa
que las funciones teatrales, también las mencionadas piezas musicales en un acto y las zarzuelas, estaban dirigidas al público urbano
de clase burguesa y a la aristocracia. Opina que las escuelas boleras
popularizaron ante este público el imaginado folclore español, es
decir las versiones agitanadas de los bailes nacionales. La moda para
los bailes y cantos andaluces (desde fines de los años sesenta del XIX
llamados: bailes y cantes) se extendió también al ámbito popular. Los
cantes y bailes agitanados llegaron a las academias de baile, fiestas en
casas de los vecinos en los barrios de las ciudades, cafés cantantes. La
moda del gitanismo estaba presente en toda la sociedad y con ella, la
figura escénica del gitano. Al mismo tiempo, su estudio de la prensa
revela que los comentarios acerca de los gitanos “reales” eran muy
negativos y estereotipizados, muy diferentes a los que aparecían en
los escenarios. Steingress denomina este fenómeno “el gitanismo sin
gitanos”. Observa que la moda gitanista facilitó la profesionalización
artística de aquellos miembros de la etnia gitana que eran músicos,
cantaores, bailaoras96.
El sociólogo sugiere que el paso siguiente en el desarrollo del
arte flamenco estaba relacionado con la crisis económica que afectó
a los teatros y escuelas boleras justo en el momento cuando el cante
y baile andaluz conformó su versión dirigida a las capas más bajas de
la sociedad. El nuevo género agitanado de las escuelas boleras siguió
95 Ibídem.
96 Gerhard Steingress, Sobre Flamenco y Flamencología, Ediciones de Andalucía
S.L., Sevilla, 1998, p. 43.
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su desarrollo en el ambiente popular, entre los artistas que venían del
entorno más humilde, sin formación artística profesional como la de
los boleros y las boleras. Los artistas de origen gitano interpretaban
a su manera el recién creado arte flamenco. El cante empezó a ganar
más importancia que el baile97.
El desarrollo del nuevo arte, frenado por la crisis en las tablas
teatrales, tuvo una continuación en los cafés cantantes. Estos locales,
creados a imitación de los cafés chantant franceses, aparecieron en
España en los años sesenta del siglo XIX y ya en la década siguiente se
abrieron centenares en todo el país. La organización del espacio, en la
mayoría de ellos, comprendía un salón grande, con mesas y sillas para
los visitantes y un tablao no muy espacioso para los artistas, decorado con espejos y cortinas. A ambos lado del tablao se abrían palcos o
gabinetes, ocupados por los clientes con más dinero donde, después
de las actuaciones se organizaban fiestas privadas. A los cafés acudía
también el público de origen popular: comerciantes, hombres de campo que venían a la ciudad con algunos encargos. El repertorio de los
cafés del cante varía desde bailes boleros, varietés, representaciones
cómicas y jocosas a espectáculos de flamenco98. Estos establecimientos
atraían también muchísimo a los turistas.
Algunos locales ofrecían los espectáculos del flamenco de modo
regular, lo que permitió a los artistas vivir de su arte y convertirse en
profesionales. Los primeros cafés cantantes dedicados a cante jondo
fueron abiertos a partir de los años setenta del siglo XIX: en Cádiz,
Sevilla – café El Burrero y Silverio, Málaga – Café de Chinitas. La
competencia que existía entre ellos propició el desarrollo de nuevas
variantes de interpretación en el cante, toque y baile. A principios del
siglo XX se abrieron muchos locales en Madrid, los más famosos La
Marina y El Imperial, como también en otras ciudades de la Península:
Barcelona, Bilbao, A Coruña, Oviedo, Santander, Badajoz, Murcia y
otras99.
97 Ibídem, pp. 168–170.
98 Navarro, José Luis, op. cit., pp. 295–302.
99 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit. pp. 89–90.
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En la época de los cafés cantantes, que comprende las tres últimas décadas del siglo XIX, se estaban cristalizando muchísimos estilos
del flamenco: alegrías, cantiñas, zapateados, tangos, soleares, seguiriyas, martinetes, cantes de aires malagueños: verdiales, abandolaos,
rondeñas, jabegotes, y también granaínas. Para atraer al público se
creaban nuevos bailes, a base de los ya conocidos: tientos, la farruca y
el garrotín. La denominación “espectáculo flamenco” era cada vez más
frecuente, sustituyendo de a poco la calificación usada anteriormente
de “canciones y bailes andaluces”100.
Los cantaores que triunfaron en los cafés cantantes en esta primera época eran Silverio Franconetti, Juan Breva, Enrique el Mellizo,
Antonio Chacón, El Fosforito, Manuel Torre, Fernando el de Triana,
entre muchos otros. Tal vez sea interesante para el presente estudio
observar que dos mayores figuras del cante de esta etapa inicial de
flamenco: Silverio Franconetti y don Antonio Chacón pasaron una
temporada en América Latina (el primero, en Montevideo, en los
años 1856–1864, el segundo por unos meses en 1914, en Buenos Aires
y Montevideo)101.
La popularidad de los cafés cantantes continuó en las décadas
iniciales del siglo XX paralelamente al desarrollo del arte flamenco.
En los años veinte empezó su declive paulatino, el flamenco regresaba
al teatro con la comedia flamenca y los concursos de cante102.

Las primeras investigaciones sobre el cante
– la década de los 80 del xix
El primer estudioso que dedicó su interés científico al flamenco fue
Antonio Machado y Alvarez (Demófilo), quien encabezaba el movimiento de folkloristas-antropólogos andaluces del último tercio del
siglo XIX. Sus búsquedas, no fueron valoradas por sus contemporáneos
100 Gamboa, José Manuel, Una historia..., op. cit., pp. 303–340.
101 Felix Grande, “El Siglo de Oro del flamenco. Historia y balance de os Cafés
cantantes”, en: Cuadernos Hispanoamericanos, No 313, Madrid, Julio 1976, p. 72.
102 Gamboa, José Manuel, op. cit., p. 239.
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quienes lo veían sólo como un recolector de coplas y cantares. Este
primer flamencólogo definía el cante flamenco como una mezcla de
elementos heterogéneos, procedentes de la cultura popular andaluza
y de la etnia gitana. Sus análisis, de carácter absolutamente pionero,
partían de los estudios folclóricos que recién estaban emergiendo y
su actitud hacia el objetivo de estudio reflejaba el costumbrismo decimonónico. En 1881, Demófilo publicó Colección de cantes flamencos
e inauguró la sociedad “El Folk-Lore Andaluz”. La sociedad creó secciones locales en otros lugares de España que llevaron a cabo, hasta fin
del siglo XIX, diversas investigaciones sobre los fenómenos folclóricos. La colección publicada reflejaba el interés del autor por el recién
nacido fenómeno del arte flamenco, en la década de los años sesenta
del XIX. En los años posteriores, Demófilo se dedicó a otros temas
relacionados con la cultura popular y no profundizó sus estudios sobre
el flamenco. En opinión de Steingress, la razón de esta falta de continuación del interés científico, podía tener orígenes, parcialmente, en
el “antiflamenquismo” presente en el mundo de los intelectuales, por
ejemplo los de la “Generación 98”. Sin embargo, se debía en la mayor
parte a que Demófilo se dio cuenta de la diferencia que existía entre
el folklore y el flamenco, siendo este último un género aparte, basado
en la creación artística de los cantaores103.
Otro estudio serio sobre el cante flamenco apareció el mismo año,
1881, en una destacada revista alemana Zeitschrift für romanische Philologie. El autor del artículo “Die cantes flamencos” fue Hugo Schuchardt,
profesor de filología románica de la Universidad de Graz. Su publicación no se tradujo al español hasta el año 1991, por lo tanto, durante
casi cien años, no tuvo impacto en las investigaciones del flamenco que
se seguían haciendo en España. El científico de Graz había conocido
al jóven intelectual, Demófilo, y había entablado una amistad con él.
Mientras que Demófilo era uno de los pioneros en los estudios del
folklore, Schuchardt, se dedicaba al estudio de lenguas, especialmente
al habla popular, combinando los métodos de la lingüística, etnografía
y el análisis comparativo. En su artículo, mostró su desacuerdo con la
103 Steingress, Gerhard, Sociología del cante flamenco, op. cit., pp. 111–119.
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hipótesis de Demófilo, de que los cantes flamencos procedieran de un
antiguo cante gitano. Hizo comparaciones entre el supuesto aporte
gitano a las letras del cante flamenco con las influencias gitanas en la
poesía popular de Ucrania, Bukovina y Rumanía. Basándose en numerosos ejemplos demostró que las letras de las coplas flamencas eran
manifestaciones de la poesía popular andaluza, con elementos agitanados. El estilo poético de las coplas no se diferenciaba, en su opinión,
del resto de la poesía popular. El elemento gitano en la lírica flamenca
calificó como ficticio, casual y extrínseco, indicando como su causa la
moda gitanista del siglo XIX, que formaba parte del costumbrismo y
estaba presente en la literatura, poesía y música de la época. Las pocas
palabras del caló que aparecen entremezcladas con el dialecto andaluz
en las coplas flamencas eran, en su opinión, manifestaciones de una
moda literaria propia del costumbrismo español104.
Schuchardt veía el género de la poesía flamenca como, más bien,
“un producto accidental”. En su opinión el punto clave del género del
cante flamenco era la música. Fue solo ella la que convertía una copla
popular-andaluza en una flamenca. En el desarrollo de la música flamenca admitía una posible influencia de los gitanos, sus habilidades expresivas, reconociendo su papel como intérpretes, aunque no creadores.
En su reflexión sobre la relación entre la forma musical y la
forma literaria del cante, llamó su atención la disposición singular del
flamenco para adaptar la letra a la música, mediante la repetición de
versos, siempre cuando la música lo exige.
En la segunda parte de su ensayo, Schuchardt analizó las coplas
flamencas como ejemplos del habla y la fonética andaluza. Demostró que
algunos vocablos, considerados de origen caló, jergal o germanesco eran
derivaciones del castellano antiguo, conservadas en el andaluz. Analizó
también la métrica de dos estilos fundamentales del flamenco: la soleá
y la seguidilla gitana. Demostró que los dos se basaban en el terceto y
la cuarteta, formas métricas comunes en casi toda Europa. Presentó
su hipótesis sobre el origen andaluz o castellano de la copla flamenca.
104 Seingress, Gerhard, Sobre Flamenco y Flamencología, Signatura Ediciones de
Andalucía, Sevilla, 1998, pp. 19–30.
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Es importante subrayar que las conclusiones de Schuchardt, a
pesar de que en España se dieron a conocer muy tarde, coinciden en
varios puntos con la interpretación moderna del fenómeno cultural
que es el cante flamenco en su aspecto letrístico. No ha perdido vigencia su consideración de que los cantes flamencos son resultado de
una elaboración moderna de la poesía popular tradicional. Es cierta su
observación sobre la influencia del teatro costumbrista y de la moda
gitanista en las costumbres populares del siglo XIX. Fue el primero de
los investigadores del flamenco quien rechazó la posibilidad de que
el cante flamenco tuviera sus orígenes en el cante gitano. Definió al
supuesto cante gitano como “el folclore imaginario” que tenía mucho
que ver con el populismo y el nacionalismo del siglo XIX. Mostró
también que dos estilos tradicionales del cante flamenco – soleá y
seguiriya – no eran cantes gitanos, sino que se basaban en formas poéticas tradicionales en España y en Europa, adaptadas a la modalidad
musical del flamenco, que constituía una novedad en aquel período
de la cristalización del cante105 .
Otros autores, que posteriormente indicaban la lírica tradicional andaluza como los orígenes de las coplas flamencas, eran: Julio
Caro Baroja en 1969, Ramón Menéndez Pidal, en 1973, José Mercado,
en 1982, en cuanto a la seguiriya y Antonio Carrillo Alonso, en 1988.
Caro Baroja, Menéndez Pidal y Carrillo Alonso recalcaban también
el importante papel de los romances en la formación de la poesía popular española106.

El flamenco en los siglos xx y xxi
– el esbozo general
En el siglo XX, de acuerdo con la sistematización propuesta por Gerhard Steingress, se incrementa la difusión de la música flamenca, gracias a los inventos de gramófono y radio. Es la época del virtuosismo,
105 Ibídem.
106 Ibídem, Steingress, Gerhard, Sociología del cante..., pp. 120–121.
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de espectáculos y conciertos masivos, de la profesionalización de las
compañías y estrellas con sus giras bien organizadas y la fama propia
de la cultura de masas. En la segunda mitad del siglo XX llega tanto la
renovación de la música flamenca como el neoclacisismo – la preocupación por la conservación de flamenco puro, cercano a la tradición. Se
desarrollan los medios electrónicos y la industria musical, el flamenco
adquiere también una dimensión internacional107.
Ya desde el año 1915 estaba funcionando El Ballet Flamenco. A
continuación se formaron otras compañías profesionales que en los
años veinte y en las siguientes décadas actuaron en los escenarios de
grandes teatros en Madrid y otras ciudades españolas, como también
fuera de España, en Nueva York, París y muchos países de América
Latina. Los espectáculos presentados por ellas se definían como ópera
flamenca o ballet flamenco y se basaban en la música de los clásicos
españoles: Albéniz, Manuel de Falla, Granados, junto con el flamenco,
la música popular española y la música procedente de otros países108 .
Paralelamente, el cante, el baile y la música instrumental de la
guitarra flamenca se siguen desarrollando en España en pequeños escenarios de los lugares, dedicados especialmente al flamenco: colmaos,
tablaos (desde los años cincuenta del XX), como también en las asociaciones de los aficionados: peñas flamencas. Los cantaores, bailaores
y tocaores (guitarristas) que actuaban en estos escenarios, en muchos
casos presentaban el nivel de la creación artística semejante al de los
que habían unido su vida profesional con los grandes escenarios.
La tercera corriente del flamenco, presente desde los inicios de
este arte, era la música tocada, cantada y bailada en los círculos familiares, en patios, corrales, cortijos, fiestas familiares. Esta versión del
flamenco más local, casero y que no requería tanta preparación formal ni virtuosismo, estaba presente también durante las ceremonias
religiosas y romerías.

107 Steingress, Gerhard, Sobre Flamenco..., op. cit., pp. 100–114.
108 Ibídem.
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El período de la Guerra Civil (1936–1939), a la que el artista
flamenco, Juan Verdú, llamó “la gran guerra incivil”109, y los difíciles
años de posguerra, caracterizados por una significativa pauperización
de la sociedad española, interumpieron la buena onda del mundo de
espectáculo flamenco. Muchos artistas no podían mantenerse de su
arte, algunos se dedicaron a otros géneros de la música popular.
En los años cincuenta del siglo XX se publicaron las primeras
antologías del cante flamenco desde los tiempos de Demófilo. Fueron también los tiempos cuando tanto los folcloristas y etnógrafos de
otros países emprendieron las investigaciones sobre el fenómeno del
flamenco, como empezó el desarrollo de la llamada “flamencología”
española. Estos primeros estudios, desde el punto de vista actual, querían ver el flamenco como un producto cultural “puramente gitano”,
por lo que carecían de objetividad, imputando las raíces gitanas a la
historia del flamenco ahí donde faltaban conocimientos científicos. Esta
perspectiva los llevaba a disminuir u olvidar el papel de los grandes
artistas del flamenco no gitanos, presentes desde los principios en la
historia de este fenómeno cultural, tales como los cantaores Antonio
Chacón, Manuel Vallejo, Pepe Marchena. Otro efecto de las premisas
enróneas tomadas como evidencias era la promoción de estos géneros
del flamenco que en aquella época se consideraban verdaderamente
gitanos (seguiriya, solea, tangos) y el menosprecio de otros géneros, de
los que se sabía que tenían orígenes diferentes (como los cantes de ida
y vuelta). Las investigaciones rigurosas sobre la historia del flamenco,
realizadas en las décadas posteriores, no confirmaron estas teorías110.
Los estudios posteriores confirmaron que las raíces del flamenco
estaban en la música popular de Andalucía, con las influencias de la
música tradicional de otras regiones de España y de la música afrolatinoamericana. Reconocieron el aporte tanto de los andaluces – no
gitanos, como de los músicos gitanos en la formación y evolución del
flamenco. Lo anterior no contradice el hecho de que existan varias

109 Verdú, Juan, El jardín del flamenco, Ed. Alfabia, Barcelona, 2015, p. 29.
110 Steingress, Gerhard, Sobre Flamenco..., op. cit. pp. 115–145.
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familias de los gitanos andaluces donde la música flamenca es cultivada
por las sucesivas generaciones.
En los principios de la década de los sesenta, en muchas ciudades y pueblos de Andalucía, se organizan festivales del flamenco. Fue
cuando, por primera vez, el arte flamenco recibió el reconocimiento
de las autoridades locales y de las instituciones públicas. Incluso se
convirtió en el producto emblemático para la región andaluza, aprovechado para aumentar el atractivo de sus ciudades y pueblos. En la
época cuando España empezó a abrirse a la industria turística y mostrar
sus valores, las ciudades más visitadas masivamente por los turistas se
convirtieron en el mercado de trabajo de los artistas.
La década de los años setenta floreció con una corriente renovadora dentro del flamenco, gracias a los artistas que, sin olvidar la
tradición y bebiendo de esta fuente, encontraron una nueva dirección
en el desarrollo del flamenco. En la guitarra fue Paco de Lucía, en el
cante Camarón y Enrique Morente.
Los años siguientes trajeron como novedad las fusiones del
flamenco con diferentes estilos musicales, como el jazz o la música
caribeña y también la adaptación de nuevos instrumentos: los vientos,
el piano, el cajón, aunque todo el tiempo se estaba manteniendo la
corriente fuerte del flamenco tradicional, llamado flamenco puro111.

La característica del cante flamenco
El cante flamenco tradicionalmente era acompañado por la guitarra
y las palmas – golpeando el ritmo con las palmas de las manos. Esta
tradición es continuada paralelamente al uso de otros instrumentos
mencionados arriba, que entraron en los arreglos del flamenco en la
segunda mitad del siglo XX: el cajón, el piano, los instrumentos de
viento, la guitarra eléctrica, etc.
Probablemente, en sus mismos orígenes se cantaba sin guitarra,
el llamado cante a palo seco. Es la expresión usada también hoy cuando
111

Ibídem, pp. 81–99.
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se canta sin el acompañamiento de la guitarra, pero con las palmas y/o
pitos – el nombre que se usa en Andalucía para el chasquido producido por los dedos que marca el ritmo. También se acompaña el cante
golpeando a compás la mesa con los dedos o bien, manteniendo el
puño cerrado, con los nudillos.
Cuando el cante acompaña al baile es llamado el cante atrás. El
cantaor está sentado o está de pie junto a los músicos, detrás de las/
los bailaoras/es. Y cuando su actuación es la presentación del cante
mismo, en forma de un concierto dedicado al cante o bien es una
actuación solista entre los bailes, es llamado el cante alante (adelante).
Es parte de la tradición, durante los conciertos del cante, que
el cantaor intérprete alguno de los cantes sin la ayuda del micrófono,
mostrando sus posibilidades vocales, con lo que indirectamente resalta su vínculo con el pasado cuando no había soportes eléctricos o
electrónicos para la voz humana. En el concurso del cante en 1922, en
Granada, la competencia consistía también en mostrar quien cantaría
más fuerte y de manera clara, para que el jurado, que se encotraba lejos
pudiera oír y entender la letra del cante112. Otro ejemplo espectacular
del cante sin micrófono fue la actuación de Paquera de Jerez en el año
1989, quien cantó sin micrófono delante de quince mil personas reunidas en el Palacio de Deportes de Madrid113. Es una práctica frecuente
también hoy en día en los teatros y tablaos.
Los recursos vocales en el cante flamenco

El cante flamenco tiene ciertas características que lo diferencian de
las maneras de cantar propias de otros géneros musicales. Como un
rasgo típico, presente también en el canto oriental, se menciona a menudo el cante melismático. Los melismas se crean cuando una sílaba es
cantada con dos, tres o más notas. Otro rasgo es el cante llorao (llorado
dicho en andaluz) cuando la voz se asemeja o imita el llanto. Se aplica
112 García Lorca, Federico, “Importancia histórica y artística del primitivo canto
andaluz llamado cante jondo”, en: Noticiero Granadino, febrero de 1922 (republicado
en: Molina Fajardo, Eduardo, Manuel de Falla y “El Cante Jondo”, Universidad de
Granada, Granada, 1990).
113 Gamboa, José Manuel, Núñez, Faustino, op. cit., p. 123.
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también la expresión del cante gitano cuando la interpretación es muy
intensa, quejada y emotiva114. La voz en el cante suele ser adornada con
los llamados giros, rizos o caracoles. No obstante, toda lo manera de
cantar y hace que una determinada interpretación suene flamenca, se
estudia y describe muy recientemente.
Alba Guerrero Manzano, cantaora e investigadora de la técnica
vocal flamenca, estudia, en colaboración con otros cantaores, cantantes
y foniatras en qué se fundamenta la peculiaridad del cante flamenco.
Mediante el análisis de archivos sonoros de los cantaores del pasado y la
observación en directo de los cantaores actuales, ha establecido nuevas
categorías de los recursos utilizados en el cante. El cante flamenco se
diferencia de otras maneras de cantar, según la terminología adoptada,
por el uso de los recursos vocales muy peculiares, el timbre o metal de
la voz y el fraseo característico115. Propone la división de los recursos
vocales, es decir las maneras de inflexionar la voz, en las siguientes
categorías: ornamentos, efectos, tipos de ataque y tipos de vibrato. El
ornamento usado más frecuentemente por cantaoras y cantaores del
flamenco es el mordente superior, es decir un adorno ascendente sobre
la nota de un semitono o un tono, que existe también en la música
popular. La denominación “mordente” viene de la terminología del
canto clásico y no es usada en el ambiente flamenco donde este tipo
de adorno es llamado rizo, hipo, quiebro o giro116. Otro ornamento es
el mordente inferior, que no tiene ningún nombre en la teminología
flamenca tradicional, aunque lo usaban tanto los cantaores de los
años veinte del XX, como los actuales, siendo uno de los adornos muy
presentes en el cante del gran Camarón de la Isla. Otros ornamentos
son: el glissando y la apoyatura. Entre los efectos usados en el cante, la
foniatra e investigadora Mónica Miralles y Alba Guerrero diferencian:
114 Ibídem, pp. 108–110.
115 Guerrero Manzano, Alba, “La técnica vocal en el cante flamenco”, en: Actas del
II Congreso Interdisciplinar Investigación y Flamenco (INFLA), Universidad de Sevilla,
Sevilla, 2011 pp. 5–10.
116 Miralles, Mónica, Guerrero Manzano, Alba, “Timbres y colores, consideraciones técnicas y ornamentación en el cante flamenco”, Logopèdia. Revista del Collegi de
Lgopedes de Catalunya, [32], Noviembre, 2017, Barcelona, p. 30.
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el jipío, nombre presente también en el argot flamenco, efecto similar
a un gemido que permite “romper” la voz; el bebeo y el efecto “crick”,
similar a un ruido. Los ataques, es decir los modos de “atacar” la nota
se dividen en: el ataque soplado, glótico y el ataque con mordente. Los
vibratos de voz pueden ser marcados o suaves117.
Además las voces flamencas se diferencian por el timbre o metal
y, además, el mismo cantaor o cantaora utiliza más de un timbre de su
voz para dar un determinado carácter a diferentes palos que representa. Los diferentes timbres de voz son, por ejemplo: la nasalidad, el
falsete, el timbre soplado, rugosidad – el color de la voz rota, el timbre
de grito118. El cante de cada cantaor se diferencia también por el fraseo,
es decir la combinación de figuras rítmicas, intérvalos de la melodía y
dinámicas de una melodía119.
Con las cualidades naturales de su voz y la combinación de
todos estos elementos de la técnica vocal cada cantaor o cantaora del
flamenco crea su sello propio en el cante.
Las letras de los cantes

El flamenco se canta tradicionalmente en el dialecto andaluz, con sus
características fonéticas y fonológicas. En algunas letras podemos
encontrar esporádicamente vocablos del caló (calé en la jerga aflamencada), el idioma de los gitanos andaluces.
Las letras de los cantes, en gran parte, provienen de la tradición popular o la imitan. Los primeros autores no tenían formación
académica. Las letras antiguas reflejan su lenguaje directo, rudo, con
la fonética popular y sin cuidar mucho la gramática. Era un lenguaje
muy diferente de la poesía culta de la misma época. Las letras se transmitían por la tradición oral120. Sin embargo, desde cuando el flamenco
ya se convirtió en un género formado, los cantaores no se limitaban a
117 Ibídem, pp. 31–32.
118 Ibídem.
119 Guerrero Manzano, Alba, op. cit., pp. 10–11.
120 Ropero Núñez, Miguel, “Prólogo”, en: Cenizo Jiménez, José, La madre y la
compañera en las coplas flamencas, Fundación Machado, Signatura Ediciones, Sevilla,
2005.
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cantar solo los temas populares, incluyendo en su repertorio también
los poemas escritos por los autores clásicos. La poesía distinta de la
popular se convierte en las letras del cante de Antonio Mairena, José
Menese, Enrique Morente, Carmen Linares, El Cabrero, Vicente Soto,
José Mercé, entre otros121. El cante incluye y reelabora diferentes textos
literarios, sin limitarse solamente a la poesía popular.
Las coplas flamencas llevan un mensaje conciso y sencillo. Expresan todo el abanico de sentimientos: tristeza, pena, desesperación,
tragedia, alegría, miedo, amor, celos, añoranza, apego al lugar de procedencia. La temática frecuente tiene que ver con las vivencias más significativas para el ser humano, como la muerte de una persona cercana,
la ausencia de alguien querido, las relaciones amorosas y el desamor,
la figura de la madre y de la compañera, diferentes sucesos de la vida.
A menudo, en las coplas flamencas se mencionan los lugares,
como el fondo de los acontecimientos o como los protagonistas de
los cantes: Sevilla y su barrio de Triana, Graná, Cai (Cádiz), Almería,
Cartagena, Islas Baleares.
Uno de los recursos semánticos muy frecuentes es la metáfora,
pero también la comparación, la hipérbole, la metonimia, la antitésis
y la paradoja122.
Los palos del flamenco

En la tradición flamenca existía la división entre los géneros pertenecientes al cante jondo – profundo, llenos de dramatismo, de gran
expresividad y ciertos rasgos arcaicos, tales como soleares, seguiriyas,
y otros géneros de expresión festiva, tono más ligero, entre los que se
encuentran alegrías, cantiñas, tangos, rumbas. La denominación de
cante jondo era tratada incluso como sinónimo del flamenco. Actualmente esta división se está borrando y se considera que la profundidad,
la “hondura”de un determinado cante no depende del palo, sino del
cantaor y la fuerza de su interpretación.
121 Gutiérrez Carbajo, Francisco, La poesía del flamenco, Serie cante, Almuzara,
2017, p. 12
122 Ibídem, pp. 90–110, 178–190.
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Como se ha dicho el cante flamenco está arraigado en la cultura
popular en la que se ha originado. Los cantes acompañan al ser humano
en diferentes etapas de su vida, transmitiendo las verdades referentes a
diversas situaciones que le trae el destino. Entre la variedad de los palos
flamencos encontramos: el cante de cuna, o sea la nana, la alborea – el cante
de la boda en la tradición gitana o los cantes que comentan la temática de
la muerte. Entre los palos reservados para las vivencias de tal dramatismo,
el más grave, considerado de mayor hondura es la seguiriya. Es un cante
de duelo, en la opinión del musicólogo García Matos, originado en los
cantos de la plañideras o endecheras, cuya profesión era cantar endechas
en honor a los muertos. El tema de la pérdida de la persona querida aparece también en los fandangos, la farruca y, entre los cantes de ida y vuelta,
en la vidalita y milonga flamencas. El palo que expresa la soledad, la añoranza, el desamor o un destino dificultoso –es la soleá, por su estructura
musical considerada la esencia del flamenco, ya que une varios elementos
modélicos: el compás de amalgama (un 6/8 con un 3 /4), la forma modal (la
escala andaluza como la dominante), el cante melismático, gran variedad
melódica, un abundante material literario123.
Hay una cantidad importante de estilos vinculados con el trabajo y
ciertas profesiones, como cantes de las minas – taranta, minera, murciana,
cartagenera, levantica; cantes de fragua – martinete; cantes de marengo, que cantaban los pescadores; los que acompañaban las labores del
campo – cantes camperos, cantes de ara, de brega, de gañía, de siega, de
siembra, de trilla (temporeras, arrieras, trilleras, pajaronas). Existe también la carcelera – el cante que expresa sufrimientos de los prisioneros124.
Otro grupo lo forman los cantes relacionados con ceremonias y
festividades religiosas, como villancicos cantados durante La Navidad,
saetas para la Semana Santa, sevillanas y fandangos que se suelen cantar durante las fiestas patronales, sevillanas rocieras – de la romería
a la Virgen del Rocío. La saeta es un género de cantos típicos para la
Semana Santa en Andalucía, junto con el canto de Miserere, salmo cristiano de penitencia, cantos y salmodias ancestrales del Viernes Santo,
123 Ibídem, p. 524.
124 Ibídem, pp. 106–112, 120.
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cantos populares de la pasión. La saeta es el género difundido por los
artistas conocidos del flamenco. En Sevilla se cantan las llamadas saetas
de Marchena. Parlelamente a la saeta flamenca, se cantan también por
todo el territorio andaluz las saetas populares de diferente tipo y en
algunos sitios las saetas del siglo XVIII, que se escuchan de rodillas,
como es el caso de Espejo (provincia de Córdoba)125.
Hay también palos que expresan sentimientos positivos, de alegría,
humor, diversión como las alegrías de Cádiz, que pertenecen al grupo
de las cantiñas u otros palos festeros, como bulería, tangos, rumba.
Los ejemplos de los diversos estilos del flamenco, presentados arriba, los hemos caracterizado según la temática de las letras, el ambiente o
la función de cada uno de ellos. También se puede caracterizarlos usando
otros criterios, como el criterio rítmico según el lugar de procedencia
de determinados estilos. Las características rítmicas más generales de
toda la música flamenca son el contratiempo y la síncopa, otra bastante
frecuente es el compás acéfalo, con silencio en el primer tiempo126.
El mismo patrón rítmico une, por ejemplo, el grupo de palos
definidos como abandolaos, con el compás procedente del acmpañamiento del bolero español, de 3 / 4. En este grupo se encuentran
los fandangos de Huelva y otros, de las provincias orientales de Andalucía (fandango de Granada, llamado la granaína, o los de Almería,
Murcia), los cantes abandolaos de Málaga: verdiales, jaberas, rondeñas, bandolás127. Otro compás característico para muchos palos, es el
de amalgama, que une un compás de 6/8 y uno de 3 / 4. Junto con la
escala musical de la cadencia andaluza está en la soleá, considerada
como el palo más representativo o modélico del flamenco y, por lo
tanto, probablemente uno de los más antiguos. Este mismo patrón
rítmico la soleá lo comparte hoy con la bulería, bulería por soleá, el
grupo de las cantiñas, petenera y guajira128.
125 Brisset, Demetrio Enrique, Rito, música y escena en Semana Santa, capítulo
“Andalucía” (coord. Albaladejo Imbernón, Norberto), Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1994, pp. 26–28.
126 Gamboa, José Manuel, Núñez, Faustino, op. cit., p. 485
127 Ibídem, pp. 4–5.
128 Ibídem, p. 30, 524–527.
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Se podrían también agrupar los palos según el lugar de su procedencia, como ya mencionadas cantiñas de Cádiz (también llamadas
cantes de los puertos), cantes de Levante (de las minas) procedentes
de zonas mineras de Murcía y Almería, fandangos de Huelva, cantes
(o abandolaos/ fandangos) de Málaga. Entre estos últimos, algunos
nombres indican directamente la procedencia geográfica, como es el
caso de la malagueña, granaína o rondeña129.
Dentro de algunos estilos del flamenco se formaron subgéneros
cuando las formas musicales interpretadas en diferentes ciudades o
barrios empezaron a presentar características diferentes. En algunos
casos, los grandes artistas del pasado dejaron su huella tan peculiar
que su nombre fue incluído en la denominación de todo el grupo de
cantes. Así, por ejemplo, dentro del palo de los tangos tenemos los
subgéneros denominados con el uso de los gentilicios y nombres o
apodos de las cantaoras y los cantaores. Existen, pues, los tangos de
Granada, de Triana, de Cádiz, de Málaga o los tangos extremeños.
También tenemos las variantes personales, como los tangos del Mellizo o de Espeleta en Cádiz, los de el Titi o de Pastora, de Triana, los
de de La Repompa, del Piyayo y de La Pirula, que pertenecen a los
de Málaga o los tangos de Porrina de Badajoz, entre los extremeños.
Tenemos también el conjunto de los palos llamados tradicionalmente “Cantes de ida y vuelta”, que agrupa los cantes inspirados, en
su mayoría en la música popular de alguna región de América Latina.
A este grupo de cantes, al que pertenece el estilo de las vidalitas, dedicamos el capítulo siguiente del libro.
La tranmismión del cante y el rol de las instituciones

Los cantes flamencos fueron transmitidos a las siguientes generaciones a lo largo del siglo XX, siglo del desarrollo de la industria musical
acelerado por la evolución de los portadores de sonido y de los medios
de comunicación, como también en las pimeras décadas del siglo XXI.
Desde los principios de la formación del género musical del flamenco
fueron y siguen siendo interpretados en vivo en los locales dedicados
129 Ibídem, pp. 112, 282, 341, 491.
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a este fin, primero en los cafés de cante, luego en los colmaos y tablaos
o tabancos. Desde los tiempos de la ópera flamenca los espectáculos
del flamenco y los conciertos del cante ganaron también los escenarios
teatrales, sin olvidarnos del hecho que ya sus prototipos pisaban las
tablas de los teatros, como canciones andaluzas, en los siglos anteriores.
Son parte de la cultura popular, a la que cada vez más personas tienen
acceso. Un lugar importante de la popularización del cante flamenco,
durante todo este largo periodo de tiempo, fueron las peñas flamencas
– asociaciones de los aficionados de este arte. Los cantes son transmitidos también en el seno de las familias musicales del flamenco donde
hay todas unas “estirpes” de músicos.
En cuanto a la enseñanza organizada e institucional del cante
flamenco, ésta empezó en los años noventa del siglo XX, más tarde que
la enseñanza del baile y de la guitarra. Por lo tanto, no existe todavía
una metodología uniformada de la pedagogía del cante a diferencia
de otras disciplinas vocales, como el canto lírico o el jazz130.
Actualmente, el flamenco forma parte del programa de enseñanza
superior de algunos conservatorios de España, como son: el Conservatorio
Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba, la Escola Superior de
Música de Catalunya, el Conservatorio Profesional de Música “Arturo
Soria” de Madrid, el Consevratorio Superior de Danza “Ángel Pericet” de
Málaga, el Conservatorio Superior de Música “Manuel Masotti” de Murcia,
el Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal Morales” de Sevilla.
La enseñanza profesional del flamenco en sus diferente aspectos
se realiza también en las escuelas de música Almería, Badajoz, Cartagena, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares,
Málaga, Madrid y Sevilla131.
En el año 2014, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
enseñanza del flamenco fue incluída en el programa de las escuelas132.
130 Guerrero Manzano, Alba, op. cit., p. 4–5.
131 Narejos, Antonio “La enseñanza del flamenco en los conservatorios”, Melómano
digital, 22.05.20, https://www.melomanodigital.com/la-ensenanza-del-flamencoen-los-conservatorios/ (acceso: 19.09.21)
132 Orden de 7 de mayo de 2014, por la que se establecen medidas para la inclusión
del Flamenco en el sistema educativo andaluz, Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
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El flamenco está inscrito, desde el año 2010, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO. Los gobiernos locales de tres Comunidades Autónomas, la
de Andalucía, Extremadura y Murcia participaron en los preparativos
y la promoción de la candidatura del flamenco. Su apoyo presentaron
numerosas instituciones y asociaciones, como el Instituto Cervantes y
el Instituto de Cultura Gitana, las Confederaciones de Peñas Flamencas
de Andalucía y Extremadura, , las fundaciones Machado, Mairena, Mario Maya. Las cartas individuales de apoyo mandaron muchos artistas
del flamenco, como los guitarristas Manolo Sanlúcar y Vicente Amigo,
los cantaores Carmen Linares y Miguel Poveda, las bailaoras Cristina
Hoyo, Eva Yebabuena, Manuela Carrasco, entre otros133. Además, en
la votación individual abierta en la red la candidatura del flamenco
recibió el apoyo de 30 000 personas de 60 países134.
En cuanto al acervo de los cantes flamencos, a lo largo de más
de un siglo muchos han sido grabados, recogidos en antologías. Siendo el flamenco un arte que se desarrolla y evoluciona, el repertorio
de los cantes aumenta todo el tiempo. Los cantaores interpretan y el
público reconoce con gusto los cantes conocidos, presentes durante
varias décadas en la tradición del flamenco, algunos bastante antiguos,
de la época de la cristalización del flamenco, arraigados en la música
popular andauza, pero también todo el tiempo se componen nuevos
temas y se inventan nuevas letras. En cada interpretación del cante
flamenco se encuentra la tradición oral de este cante, conocida por la
comunidad de los artistas y los aficionados, con la expresión artística
del determinado cantaor que le da su toque personal. También gracias
a estas reinterpretaciones, el cante flamenco sigue siendo un arte vivo.
cía, Nº 101. http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/00363 [dostęp: 23.07.2016]
133 Europa Press, “ Cinco mil firmas apoyan la candidatura del flamenco como
Patrimonio de la Humanidad”, Diario de Cádiz, 03.05.2010, https://www.diariodecadiz.es/ocio/firmas-candidatura-flamenco-Patrimonio-Humanidad_0_365363810.
html (acceso: 19.09.21)
134 Dossier de candidature N° 00363 pour l’inscription sur la Liste Représentative du
Patrimoine Culturel Inmatériel en 2010, Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine
Culturel Inmatériel, UNESCO, 5º Session, Nairobi, Kenya, novembre 2010.
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La vidalita es conocida como uno de los cantes flamencos que pertencen al grupo de los llamados cantes de ida y vuelta, es decir cantes
de procedencia latinoamericana. Desde los principios de su aparición
dentro del flamenco se la identificaba, junto con la milonga flamenca, como un estilo venido de la región rioplatense. También se solía
confundir estos dos palos por ser muy parecidos en su nueva forma
del estilo flamenco, aunque sus antecedentes en la música tradicional
argentina y uruguaya son dos géneros distintos.

La noción de los cantes de ida y vuelta
La denominación más popular del grupo de los cantes flamencos inspirados en la música de diferentes regiones de América Latina es: “Cantes
de ida y vuelta”. Esta denominación, aunque no del todo precisa, ha
sido utilizada durante varias décadas y aún hoy funciona en el mundo
del flamenco. Otros nombres que se daba a este grupo de estilos eran:
cantes americanos, indianos, andaluz-americanos, andaloamericanos,
hispanoamericanos o cantes con aires americanos.
En este grupo hay estilos que surgieron en resultado del aflamencamiento de las músicas tradicionales de alguna parte de América
Latina. El aflamencamiento consiste en la interpretación de los estilos
no flamencos, adaptándolos a los rasgos rítmicos, acentos de compases,
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líneas melódicas y la manera de cantar o bailar propia del flamenco135.
Los llamados “cantes americanos” son producto de la fusión entre el
folclore hispanoamericano y el flamenco, en resultado de los contactos
entre España, especialmente Andalucía, y América Latina, sobre todo
Cuba, Argentina y México136. Estos contactos fueron mantenidos a lo
largo de los años que pasaron desde la conquista y colonización de
tierras americanas, de los viajes de un lado del Atlántico al otro, realizados por los hombres que llevaban en sí su identidad cultural y la
música como uno de los aspectos de esta identidad. Como asume la
musicóloga cubana contemporánea, Victoria Eli Rodríguez, hay numerosos estudios histográficos y musicológicos en Hispanoamérica
sobre la presencia de las influencias europeas, junto con las africanas
e indígenas, en la música y los cancioneros folclóricos de esta región,
y bastante menos trabajos que resaltaran la contribución del nuevo
continente en la cultura musical europea137.
Este conjunto de estilos aflamencados que abarcaba: guajiras,
milongas, vidalitas, rumbas, habaneras y colombianas entró en el repertorio del flamenco a fines del siglo XIX y en las primeras décadas
del XX, o sea en la época cuando el arte flamenco acababa de cristalizarse. Los acontecimientos que definen el contexto histórico de esta
transculturación son los siguientes: la guerra hispano-americana y
la independencia cubana, desde el punto de vista español, la périda
de Cuba (1898), la consolidación de nuevas repúblicas en la Región
del Río de La Plata, el intenso movimiento migratorio desde Europa
a América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, la profesionalización del flamenco en los Cafés Cantantes.
Y el momento cuando los cantes americanos encuentran su lugar
fijo en el flamenco, los años veinte del siglo XX, corresponden al auge
135 Gamboa, José Manuel, y Núñez, Faustino, Flamenco de la A a la Z. Diccionario
de términos del flamenco, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 2007, p. 15.
136 Mairena, Antonio y Molina, Ricardo, Mundo y formas del cante flamenco, Edición: Bienal de Flamenco. Diputación de Córdoba. Delegación de cultura, Córdoba,
2004 (Primera edición: Madrid, 1963, Revista Occidente ), p. 317.
137 Eli Rodríguez, Victoria, “Prólogo” en: María Teresa Linares y Faustino Núñez, La
música entre Cuba y España. La Ida. La Vuelta, Madrid, Fundación Autor, 1999, p. 12.
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de la popularidad del flamenco. El arte jondo aparece de nuevo en los
teatros, como el Teatro Pavón de Madrid, se organizan certámenes de
cante (I y II Copa Pavón, Llave de Oro del Cante y otros). El público
acude masivamente a los espectáculos de la comedia flamenca (La copla
andaluza, El alma de la copla, La copla, La Petenera) que narraban una
anécdota con la música flamenca, el cante y los recitados138. A fines
de los veinte, 1929–1930 se celebró en Sevilla la Exposición HispanoAmericana donde sonaba tanto la música cubana y de otras regiones.
Los principales cantaores, la Niña de los Peines, Pepe Marchena, Manuel Vallejo tienen en su repertorio rumbas y otros estilos americanos.
El conjunto de los estilos surgidos en el flamenco y que sonaban
a músicas latinoamericanas fue bautizado con la denominación “Cantes de ida y vuelta” por dos escritores y poetas españoles, Fernando
Quiñones y Antonio Murciano, ya en la segunda mitad del siglo XX.
El nombre se hizo muy popular entonces y se mantiene en el entorno
del flamenco hasta hoy, aunque los estudiosos de la temática flamenca
lo consideran poco acertado. Sugiere que dichos estilos eran producto de viajes de los europeos, como portadores de la música existente
en Europa, a América (lo que corresponde a la Ida), donde su música
adquiría algunos rasgos del folclore latinoamericano y de donde regresó, cambiada, al viejo continente (la Vuelta). Así lo veía, por ejemplo,
Fernando Quiñones (1930–1998), gran aficionado del flamenco, quien,
en uno de sus libros, escrito en los años 60 del siglo XX, afirmaba:
Primeramente, y con sus hijos y su lengua, España provee a América de sus canciones, de sus instrumentos de música, de su folklore;
todo un folklore secular que [...] regresa luego transformado por
las muchas y singulares aportaciones que allí recibe. [...] Los ya
independientes géneros musicales engendrados por el Nuevo
Continente sobre líneas, verbos y materiales facilitados por el
Viejo, desembarcan en los muelles andaluces [...] y por la facultad
local de deslumbramiento y absorción, entran en las guitarras del
puerto, les dejan su lento dulzor de mango o de guanábana, y salen
138 Gamboa, José Manuel, op. cit., pp. 236–238.
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de ellas electrizados de cadencia y compás flamencos. Rumba o
milonga, guajira o vidalita, son los que eran, pero ya son otros;
ya han entrado también, insospechadamente, a formar parte del
acervo gitano-andaluz. Se ha producido, pues, un singular trasiego
folklórico, una <<ida y vuelta>> sobre el Atlántico139.

El nombre sugiere entonces que, primero, los españoles “impregnados” de su música popular, emprendieron viajes a América Latina,
donde la música española recibió numerosas y diferentes aportaciones. En esta base se formaron nuevos estilos musicales que, en otros
tiempos, fueron llevados de regreso a España. Estos nuevos cantos,
venidos de ultramar, pero interpretados de manera flamenca conformaron el nuevo estilo.
Como hemos mencionado, esta denominación aunque muy
popular, no es precisa. Corresponde a los conocimientos sobre el flamenco de la época cuando se formó. Hoy en día, gracias a numerosas
investigaciones sobre los orígenes de cantes y bailes flamencos, tanto
musicológicas, como de la historia de espectáculos musicales, del teatro,
el estudio de las biografías de los artistas, se considera que no todos
los palos incluídos tradicionalmente en los “cantes de ida y vuelta”
realmente vinieron de América Latina (el caso de la colombiana que
comentaremos más adelante) y que, por otro lado, fuera del grupo
quedaron algunos estilos de procedencia latinoamericana, cuya historia
fue reconstruida con el tiempo, a medida del desarrollo de los estudios
flamencológicos. Se trata de los estilos que recibieron aportaciones
latinoamericanas o afro-latinoamericanas en su fase de desarrollo muy
antigua y se dieron a conocer en España antes de la cristalización del
flamenco, por lo tanto eran considerados como estilos locales. Es el
caso de la petenera, el tango flamenco, el fandango140, cuya historia y
característica también comentaremos con más detalles en este capítulo.
139 Quiñones, Fernando , De Cádiz y sus cantes, Barcelona, Ediciones del Centro,
1974 (1a ed. Barcelona, Industrias Gráficas Seix y Barral Hnos., S.A., 1964), citado en:
Álvarez Caballero, Ángel, El cante flamenco, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 187.
140 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit., p. 111.
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En cuanto a la idea de ”ida y vuelta musical” se la entiende actualmente como una visión generalizada o símbólica. Es cierto que para
que las influencias de las músicas latinoamericanas se incorporaran al
flamenco tuvo que haber viajes y contactos entre España y América. Sin
embargo, no fue una “Ida”, de un determinado grupo (o de una generación) de colonizadores, emigrantes o viajeros españoles, ni una “Vuelta”
después de algún tiempo, voluntaria o forzada por las circunstancias.
Como afirma Eli Rodríguez, en su libro dedicado al tema del mutuo
impacto entre la música española y cubana a lo largo de los siglos, la
aparición del fenómeno de dichos cantes es resultado de “complejos
procesos de interacciones culturales operados entre Europa y América”, de una “«pigmentación» que sufrió la cultura musical española
tras el continuo contacto con su colonia”141. Se nos presenta entonces
el panorama de numerosas idas y vueltas durante siglos de contactos
transatlánticos, primero durante la colonia, continuados luego de diferentes maneras después de la formación de países independientes en
América Latina. El conjunto de movilidades transatlánticas dio como
resultado esta y otras fusiones culturales y musicales. En uno de los
capítulos siguientes comentamos las tendencias de los movimientos
migratorios entre España y la región rioplatenses – cuna de la vidalita
en la época anterior a su transculturación.
En el suelo latinoamericano, la música de Andalucía y de otras
regiones españolas entró en contacto con otra fuente musical, abundante sobre todo en los ritmos, la música africana traída por los esclavos y preservada entre sus descendientes. Esta música evolucionaba, en las generaciones siguientes de los esclavos, convirtiéndose en
afrolatinoamericana, paralelamente a la música traída de España. En
algunos lugares hubo también influencias de la música de los habitantes autóctonos de América. De estas tres fuentes se alimentaban los
cancioneros folclóricos de la región latinoamericana, que se estaban
formando durante la colonia en diferentes partes del continente. Como
elemento de la cultura popular dichos cancioneros se desarrollaban y

141 Eli Rodríguez, Victoria, op. cit., pp. 12–14.

89

90

II. VIDALITA ENTRE LOS CANTES DE IDA Y VUELTA

transformaban constantemente, recibiendo aportes de fuera e influenciando a otras músicas con las que tenían contacto.
En numerosas relaciones entre las colonias y la metrópoli, los
cancioneros latinoamericanos cruzaban el mar, junto con los hombres,
empujados a cambiar el lugar de su residencia por razones económicas
o políticas, pero también en los tránsitos constantes de la marinería
y los comerciantes. Otro vehículo de transmisión de los bailes y las
canciones de ambas orilas eran los viajes de los artistas y las compañías teatrales que en los siglos pasados ejercían la labor difusora de
la cultura. Nuevos ritmos y melodías dejaban su huella en la música
española y, en general, europea142. Los contactos culturales con España
no cesaron después de la independencia de los países latinoamericanos.
Tras una pausa relativamente corta, sucedida inmediatamente después
de la ruptura de relaciones políticas, volvieron a ser intensos. Los facilitaba tanto la lengua común, como la herencia cultural cercana. En el
siglo XX un gran papel en la difusión de estilos musicales desempeñó
y sigue desempeñando el mercado de la música, los discos, la radio, el
cine, la televisión, el internet.
El flamenco, como un nuevo género que se estaba formando
en la segunda mitad del siglo XIX, tenía la cualidad de incorporar
o absorber otras músicas, adaptándolas de acuerdo con sus propios
patrones. A veces esta capacidad la tenían algunos cantaores, dotados
de una gran intuición musical que les permitía adaptar canciones de
diferente índole a su género musical y convertirlas en cantes flamencos. Este afán de adaptación estaba vinculado, por un lado, con una
libertad de creación en el marco de un género que todavía se estaba
definiendoy, por el otro lado, revelaba una necesidad de búsqueda
de un material nuevo, tanto musical como letrístico, para enriquecer
el repertorio de los artistas ante una demanda creciente del público
interesado en el nuevo arte.
De tal manera se fueron “aflamencando” diferentes estilos musicales venidos de América Latina. En el libro Maestros del flamenco,
del año 1988, los autores José Blas Vega, importante investigador de
142 Eli Rodríguez, Victoria, op. cit., pp. 14–15.
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la temática flamenca en su momento y Manuel Ríos Ruiz, crítico de
este arte, afirman:
Lo que hoy se denomina el arreglo musical ya lo hacían determinados cantaores y guitarristas flamencos siglos atrás, y muy especialmente los del siglo XIX con los aires folclóricos hispanoamericanos,
creando sobre ellos una espléndida gama de estilos
flamencos143.
Podemos constatar que, en el caso del folclore hispanoamericano, esta capacidad de adaptación, tenía una base musical y poética profunda, ya que ese mismo folclore se había creado, en la época
colonial, con las aportaciones de las músicas traídas antaño desde la
Península Ibérica. Además, las canciones hispanoamericanas estaban
presentes en los teatros de la península ya en el Siglo de Oro español.
La investigación de la historia del teatro en Andalucía y España en
general, contribuyó también a que se vea con otra perspectiva estos
cantes. Ahí se encontraron pruebas de que algunas aportaciones musicales de ultramar venían importadas durante los siglos anteriores a la
cristalización del flamenco y al auge de los cantes americanos. Como
se desprende de estas investigaciones hubo un continuo intercambio
cultural entre la metrópoli y las colonias. Se crearon entonces lazos
culturales lo suficientemente fuertes para mantenerse también en las
décadas posteriores a la separación política, después de la independencia de los países latinoamericanos.

Los bailes afro-latinoamericanos
en Andalucía en los siglos anteriores
Como hemos mencionado más arriba, algunas canciones hispanoamericanas estaban presentes en el repertorio de los teatros de España a
lo largo del siglo XIX, junto con las canciones andaluzas y de otras
regiones de España. Hay también referencias de los siglos anteriores,
de las canciones y bailes traídos de América Latina.
143 Blas Vega, José, Ríos Ruiz, Manuel Maestros del Flamenco. Colección de treinta
fascículos, Planeta-Agostini, Barcelona, 1988.
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En el ya mencionado Libro de gitanería de Triana de los años
1740 a 1750 que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera,
una de las fuentes más tempranas de datos sobre los orígenes del
flamenco, el autor nombra los bailes y canciones presentados por
los artistas gitanos en los actos públicos y las festividades en casas
privadas. Son siempre los estilos elegidos por los artistas ya que
estaban de moda en su tiempo y gustaban al público. Al lado de
romances y seguidillas españolas, el autor menciona las danzas de
origen afroamericano que vinieron de las colonias: la zarabanda, la
chacona y el manguindoy144.
Los bailes afrolatinoamericanos suscitaban gran interés entre
los espectadores, especialmente por su carácter sensual y atrevido que
rozaba los límites de lo permitido en las presentaciones públicas. En
uno de los episodios referidos en el libro, las señoras de alta sociedad
sevillana suplicaron al Regente de la Real Audiencia para que en una
fiesta de 1746 autorizara a la “autora de danzas”, nieta de Balthasar
Montes (el nombre de la mujer es desconocido) a representar el baile
de manguindoy “por lo atrevida que es la danza y “[...] la bailó, recibiendo obsequios de los presentes”145.
El recuerdo de ese mismo baile apareció también en el libro
del escritor viajero inglés, Henry Swinburne (1743–1803), quien en
su libro Travels through Spain, 1775 and 1776, menciona el manguindoy
como una danza representada por los gitanos, lasciva e indecente que
está prohibida bajo castigos. Repite la opinión escuchada que la danza
proviene de La Habana146.
El manguindoy pertenecía a los llamados “bailes de negros”,
populares sobre todo en Cádiz y en Triana. Estos bailes empezaron a
llegar a los puertos andaluces desde el siglo XV, primero con los esclavos negros directamente de Africa. Merece la pena recordar que el
comercio de esclavos empezó a desarrollarse desde el siglo XIV y sus
144 Alba y Diéguez de, Jerónimo (Bachiller Revoltoso), Libro de gitanería de Triana
de los años 1740 a 1750 que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera,
Sevilla, 1995, en: Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 91–98.
145 Navarro García, José Luis, op. cit., p. 94.
146 Ibídem, p. 98.
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principales centros, después de Sicilia y Mallorca, estaban en Sevilla
y Lisboa147. Desde la segunda mitad del siglo XVI ya estaba limitado
en España, aunque legalmente fue abolido en ese país recién en el año
1837148. En los tiempos de la colonia los bailes de origen africano venían desde el Caribe, sobre todo de la Habana. Sus raíces eran danzas
rituales africanas, ofrecidas a los dioses y diosas de fertilidad. Esta era
la razón de su carácter sensual, con alusiones más o menos directas al
acto sexual. Luego, en los tiempos de la esclavitud, perdieron su carácter religioso, aunque quedaron como un elemento importante para la
identidad cultural de los descendientes de los esclavos africanos. Eran
imprescindibles en todas las fiestas populares. A fines del siglo XVI,
tanto en Cuba, como en Cádiz o Sevilla, donde los negros y mulatos
alcanzaban 10% de la población, en los días feriados bailaban sus danzas
en reuniones públicas. Estas presentaciones tenían carácter masivo y
ruidoso, los participantes usaban panderetas y otros instrumentos de
percusión y la bulla que se producía provocaba a veces intervenciones
de las fuerzas de orden. Existen datos de tales reuniones masivas de
negros, tanto del siglo XV, como del XVII de Sevilla, Cádiz y Jerez149.
En las ciudades andaluzas había zonas marginadas donde convivían
los gitanos y los prófugos esclavos negros.
Nuevos bailes de las tierras ultramarinas los traían también
viajeros y marineros. Estos últimos participaban en las juergas de
los puertos habaneros, donde las negras y mulatas presentaban estos
bailes desenfrenados para la diversión de los clientes. De regreso a
España, los marineros frecuentaban las fiestas de los puertos y muelles de Cádiz y Sevilla y enseñaban, ellos mismos, esos bailes a las
andaluzas. García Navarro cita ejemplos de la prensa española que

147 Arés Queija, Berta, Stella, Alessandro (Coords.), Negros, mulatos, zambaigos. Derroteros africanos en mundos ibéricos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla,
2000, en: José Luis Navarro García, Historia del baile flamenco, op. cit., p. 59.
148 Domínguez Ortiz, Antonio, La esclavitud en Castilla en la edad moderna y otros
estudios marginados, Comares, Granada, 2003, citado en: Navarro García, José Luis,
op. cit., pp. 62–63.
149 Navarro García, José Luis, op. cit., p. 63.
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confirmaban este papel de transmisores de cultura que adoptaba la
marinería150.
En los puertos andaluces aparecían también los negros antillanos
que venían a España acompañando a sus amos. A veces, esperándolos entraban en las tabernas del puerto y participaban en las fiestas.
Los nuevos bailes los aprendían tanto las gitanas, como las andaluzas,
otorgando a estas danzas un carácter local. Todos los bailes africanos
presentaban ciertas características comunes: el compás binario, los
movimientos sensuales del cuerpo – contoneos de caderas y de la
pelvis151. Hay que decir que su carácter “lascivo” y provocador causó
muchas prohibiciones y censuras en cuanto a su presentación. Navarro
García cita algunas prohibiciones al respecto. La de los Alcaldes de la
Casa y Corte de su Majestad de 1583 rezaba:
Que ninguna persona sea osada de cantar ni decir por las calles
ni casas, ni en otra parte, el cantar que llaman de la Zarabanda, ni otro
semejante, so pena de cada doscientos asotes, y a los hombres de cada
seis años de galeras y a las mujeres de destierro del reino152
Otra orden del Consejo de Castilla, de 1615 enumera varios nombres de bailes prohibidos: escaramán, chacona, zarabanda, carretería,
así como cualquier otro, parecido a éstos. Se prohibía también expresamente inventar otros bailes, a base de éstos, con nuevos nombres. En
estos primeros tiempos de su aparición en la Península Ibérica se los
tachaba de “diabólicos” e “inventados por el demonio” y a sus letras de
sucias e inmorales. Además los críticos escandalizados mencionaban que
las bailarinas, saltando demasiado dejaban ver las piernas y pechos, la
expresión de sus caras también era impropia, ya que “halconeaban con
los ojos, revolvían las cervices y andaban coleando cabellos”153.
Con el tiempo, después del primer cuarto del siglo XVII, esta
versión de la zarabanda y chacona, tan provocadora, que bailaba el
pueblo en sus fiestas pasa de moda y aparecen otras versiones, más
150 El Avisador de Comercio, 20/09/1848, en: José Luis Navarro García, Historia del
baile flamenco, op. cit., p. 63.
151 Ibídem., pp. 59–66.
152 Ibídem, p. 65.
153 Ibídem, pp. 66–67.

LOS BAILES AFRO-LATINOAMERICANOS EN ANDALUCÍA…

decentes y elegantes, de ambos bailes. Los enseñaban los maestros
de las academias de danza y ambos estilos entraron en los salones de
la nobleza. De los salones españoles esta versión “domesticada” de la
zarabanda se expandió a otros países europeos: Francia, Italia e Inglaterra. No obstante, la antigua versión popular se mantuvo entre los
gitanos hasta los principios del siglo XVIII154.
En el libro del año 1847, del escritor costumbrista, Serafín Estébanez Calderón (1799–1867), hay referencias a las aportaciones de
“nuevos cantares y bailes” que venían a Cádiz y a continuación a Sevilla
desde las Indias Occidentales. El autor comenta, dejando entender
que considera la cultura propia superior de cada cultura ajena, que
en Andalucía estas novedades tenían que sufrir algunos cambios para
adaptarse a los gustos del público local: “En vano es que de las Indias
lleguen a Cádiz nuevos cantares y bailes de distinta aunque siempre
sabrosa prosapia, jamás se aclimatan si antes, pasando por Sevilla, no
dejan en vil sedimento lo demasiado torpe”155.
A lo largo de los siglos XVI y XVII, a pesar de las restricciones, entre el pueblo andaluz se bailaban muchísimos bailes de origen
afrolatinoamericano y su número crecía todo el tiempo, tanto por
nuevas aportaciones, como por los inventos de nuevos estilos basados en los ya conocidos. Además de los mencionados arriba, hay que
citar también: el zarambeque, el cumbé, el paracumbé, el retambo, la
cachumba, la gayumba, el zambapalo – procedente de la misma raíz
que la samba brasileña156.
En el siglo XVIII, entre varias capas sociales y grupos étnicos en
España se hizo muy popular el fandango – baile creado a base rítmica
de uno de los “bailes de negros”157. Estaba presente en el teatro tonadillero y y era bailado en los salones. Siendo uno de los estilos que se
convirtieron en un palo del flamenco, dedicaremos más espacio a su
154 Ibídem. pp. 68–69.
155 Estébanez Calderón, Serafín , Escenas andaluzas, Baltazar González, Madrid,
1874, citado en: Ríos Ruíz, Manuel, Ayer y hoy del cante flamenco, Ed. ISTMO S.A.,
Madrid, 1997, p. 220.
156 Ibídem, pp. 75–78.
157 Ibídem, pp. 113–114.
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historia más adelante. En las primeras décadas del siglo XX, cuando
ya existía el fandango flamenco no se tomaban en consideración sus
eventuales raíces afro-latinoamericanas. Su larga historia en el suelo
andaluz hacía creer, tanto a los artistas flamencos, como a los teóricos,
que era uno de los estilos autóctonos.
Otro baile con historia parecida era el zorongo. Apareció en
España también en el siglo XVIII, de lo que quedaron pruebas y menciones en varias piezas teatrales de la época. Pertenecía a los “bailes de
negros”, caracterizado por los movimientos de caderas muy sensuales.
Una de las letras sugería su procedencia de Congo158. Aunque no hay
referencia exacta de su paso por América, el hecho de que apareció
junto con numerosos otros bailes de raíz africana que hicieron esa
trayectoria permite suponer que su historia era parecida. En una versión evolucionada también perduró hasta nuestros días. Nunca fue
considerado como uno de los cantes de ida y vuelta.
En las últimas décadas del siglo XVIII, entre los “bailes de negros”
llegó a Andalucía el tango, precursor del tangos flamenco, entre otros.
Como otros estilos, se hizo popular entre varias capas sociales. Fue
bailado y cantado tanto en ambiente privado, en corrales de vecinos,
como en los teatros. Su popularidad no cesa hasta la actualidad – es
uno de los más importantes palos flamencos. A pesar de innegable
procedencia americana, nunca fue considerado entre los cantes de
ida y vuelta.
Entre los bailes originados en el folclore latinoamericano que
posiblemente fue aflamencado se encuentra también la petenera. Las
menciones más antiguas de su presencia en Andalucía datan de los
últimos años del XIX159. Su origen americano fue probado recientemente, a fines del siglo XX y principios del XXI. A lo largo de un siglo
y medio su origen se consideraba incierto. Se barajaban diferentes
hipótesis, como la procedencia del apodo de una cantaora, nacida en
Paterna de Rivera, posibles orígenes judías (como prueba se indicaba

158 Ibídem, pp. 125–126.
159 Navarro García, José Luis, op. cit., p. 321.
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una letra) o bien cubanas (a causa de otra letra)160. Presentaremos con
más detalles su historia en la parte destinada a los estilos del flamenco de origen americano, que no están incluídos en la denominación
cantes de ida y vuelta.
Los bailes de origen afrolatino enumerados aquí, en los momentos de su popularidad se presentaban en las fiestas populares, en
las actuaciones de las bailaoras semi-profesionales, en los teatros en
Andalucía. En el siglo XVIII, estaban presentes en los teatros españoles, junto con las canciones y bailes de diferentes regiones de España,
en los entreactos de obras dramáticas, para la diversión del público.
Los estilos importados de América Latina aparecen nombrados
también en los libros de viajeros franceses e ingleses, ya mencionados
más arriba: Alexandre de Laborde, Richard Twiss, Robert Semple, que
visitaban Andalucía en los principios del siglo XIX. Describen ahí a
las cómicas y tonadilleras andaluzas que actuaban en los teatros de
Sevilla y Cádiz. En su repertorio, al lado de varios bailes andaluces
estaban fandangos y zorongos161.
En el siglo XIX, en los teatros de la Península Ibérica, los bailes
seguían siendo una diversión en los intervalos de obras dramáticas.
Con mayor frecuencia se presentaban ahí bailes nacionales españoles,
pero también los de otros países: polcas, mazurcas, redovas, bailes de
negros y las novedades traídas al final del siglo de América Latina:
guajiras y peteneras. En la segunda mitad del siglo XIX se popularizaron espectáculos de danza en un acto, con la temática andaluza.
Estos “ montajes” consistían en una introducción, dos o tres números
bailados por la pareja principal y toda la compañía y un baile final de
todos los boleros. Presentaban escenas de la feria de Sevilla, de las
zambras gitanas, bodas flamencas y toreros. Fue este momento cuando
la denominación “flamenco” empezaba a usarse para designar algunos
géneros musicales162.
160 Pemartín, Julián, El cante flamenco. Guía alfabética, Afrodisio Aguado, Madrid,
1966, pp. 128–129.
161 Navarro García, José Luis , op. cit., pp. 99–135.
162 Ibídem, pp. 265–268.
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Es importante recordar que en la época de cristalización del
flamenco, en la segunda mitad del siglo XIX, el público teatral de
Andalucía y España en general, ya estaba acostumbrado a algunos
estilos procedentes de América Latina y otros iban a llegar pronto.
Las compañías teatrales españolas viajaban a América Latina, lo que
facilitaba el conocimiento mutuo del repertorio musical de los teatros
en ambas orillas.
Como se decía en el capítulo anterior, la segunda mitad del siglo XIX era también el momento cuando el cante se separó del baile
y en los teatros se hacían, además de los espectáculos, conciertos de
cante con el acompañamiento de guitarra. Los cantaores empezaron
a presentarse con los cantes solos, estremeciendo al auditorio con la
expresividad del cante jondo o divirtiéndolo con las interpretaciones
y letras de los estilos festeros163. Los mejores cantaores actúaban en los
teatros y en los cafés cantantes. El reconocido cantador de esta primera época, Silverio Franconetti (1831–1889), tenía en su repertorio,
además de los cantos españoles y andaluces, tamibién las habaneras
y las guajiras164.
Gamboa y Núñez señalan, como otra fuente de las influencias
latinoamericanas en el cante flamenco, a la ola de repatriados quienes,
a finales del siglo XIX, venían a España de las antiguas colonias. Entre
ellos había colonos, soldados, toreros y artistas. Estos últimos compartían la música que habían conocido en América Latina y evocaban
en sus cantes las tierras americanas165.
Resumiendo, las canciones y los bailes de origen americano
venían a Andalucía durante toda la época colonial y también después,
cuando las colonias adquirieron su independencia. En la segunda
mitad del siglo XIX se conformó el nuevo arte flamenco. Buscando
diferentes inspiraciones absorbía y adaptaba a su manera las canciones
163 Ibídem, pp. 295–297.
164 Steingress, Gerhard, La presencia del género flamenco en la prensa local de Granada y Córdoba desde mitades del sigo XIX hasta el año de la publicación de Los Cantes
Flamencos de Antonio Machado y Alvarez (1881), Junta de Andalucía, Sevilla, 2008, pp.
141–160.
165 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit., p. 111.
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y bailes americanos, algunos presentes en los teatros en España desde
algunas décadas, otros recién llegados a finales de este siglo o en los
principios del XX. Este grupo de cantes, de reconocida procedencia
americana, fueron recibidos, por parte de los artistas y el público del
flamenco, como nuevos y diferentes. Otros estilos, que ya se habían
adaptado a la música andaluza en los siglos anteriores, parecían “estar
desde siempre” en España y por desonocimiento de su historia estaban considerados como auténtica música andaluza o gitano-andaluza.

Incorporación de los cantes americanos
en el flamenco

Guajira

El primer estilo que quedó “aflamencado” fue la guajira, de origen
cubano. Aunque ya estaba presente antes en los teatros, a fines del
siglo XIX apareció en la modalidad flamenca. Existen datos, aunque
no grabaciones, que estaba en el repertorio del cantaor gaditano decimonónico, Curro Dulce (1816–1898). En su aflamencamiento tomaron
parte también otros grandes cantaores a finales del XIX: Silverio Franconetti (1831–1889), Antonio Chacón (1869–1929). Estaba también en
el repertorio de Manuel Escacena (1886–1928)166. Ponemos las fechas
del nacimiento y la muerte de estos artistas para marcar la época en la
que vivían. Las primeras grabaciones de la guajira son de los últimos
años del siglo XIX y primeros del XX.
Se hizo muy popular en los primeros años del siglo XX, lo que
demuestra también la cantidad de grabaciones fonográficas de este
estilo en la interpretación de los cantaores Juan Breva (1844–1918), El
Mochuelo (1868–1937), El Niño de Cabra (1870–1947), La Rubia de
Málaga (s.XIX- s.XX), El Niño de la Isla (1877–1915), El Niño Medina
(1888–1939), ya mencionado Manuel Escacena y El Pena (1876–1956)167.
166 Ibídem, p. 285.
167 Ríos Ruíz, Manuel, Ayer y hoy del cante flamenco, op. cit., p. 220. * Las fechas
de nacimiento y muerte de mencionados cantaores fueron añadidas por la autora
para indicar la época a la que pertenecían.
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La aparición de la guajira flamenca coincidió con pleno auge de los
cafés cantantes.
El nombre “guajira “ viene del „canto guajiro“, canto del campesino blanco de Cuba. La guajira se origina en un estilo de música cubana
llamado punto de la Habana. El punto, a su vez, pudo originarse en la
canción española que había pasado a América con los colonizadores.
Musicalmente, la tonalidad de las guajiras es mayor. Usan el compás
de amalgama, alternando uno de 6/8 con uno de 3 /4.
En cuanto a sus letras, se refieren, en la mayoría de los casos
a Cuba: la belleza de su paisaje, sus mujeres, sus frutas. En su fase
temprana, hay también otra corriente, con las letras inspiradas en
la Guerra del año 1895 y la pérdida de colonias de 1898. El cante por
guajira fue muy popular en los años ’30 y ’40 del siglo XX 168. La guajira es un estilo bailable, pues a lo largo de su historia flamenca estaba
evolucionando también su versión coreográfica.
Milonga

Las siguientes canciones de origen latinoamericano que quedaron aflamencadas, fueron las milongas y las vidalitas, de origen rioplatenses.
Como su entorno de origen se señala la cultura musical gaucha y del
cante de los payadores.
Milonga se conforma como estilo musical de gran popularidad
en Argentina y Uruguay en los años 1880–1910. El vocablo milonga
se refería tanto a una canción cantada en décimas, popular entre los
criollos, como al acompañamiento musical de las payadas169. Desde los
años ochenta del XIX, tanto en áreas rurales, como en las ciudades
rioplatenses hace furor la milonga bailable, junto al tango amilongado170.
En seguida aparece también en España, popularizada por la cantaora
gaditana Pepa Oro, hija del torero Paco de Oro, en el último cuarto del
siglo XIX. La artista solía terminar sus funciones cantando y bailando
168 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, pp. 284–285.
169 Ayestarán, Lauro, “La Milonga”, El Día, Nº 784, Suplemento Dominical,
25.01.1948, Montevideo 1948.
170 Goldman, Gustavo, Lucamba. Herencia africana en el tango 1870–1890, Perro
Andaluz Ed., Montevideo, 2008.
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al mismo tiempo unas milongas, con lo que causaba gran admiración
del público. Su ritmo se basaba en un tanguillo-rumbita lento.
Otra versión de la milonga flamenca, más dramática, popularizó Manuel Escacena. Un ejemplo de la milonga de este carácter, más
pausada, de tonalidad menor y muy parecida a la vidalita, es “La hija
de Juan Simón”171. Fue la canción principal de la película del año 1935,
con el mismo título, producida por Nemesio M. Sobrevila con colaboración de Luís Buñuel. En la película la cantó Angelillo. La canción
narra una historia conmovedora sobre Juan el enterrador quien tuvo
que enterrar a su propia hija. El cante se hizo muy popular en la década
de los treinta y las siguientes, lo que se manifiesta en varias veriones
grabadas por distintos cantaores. En el año 1957 se rodó una nueva
versión de la película donde la milonga fue cantada por Antonio Molina.
Fue cantada por Pepe Marchena y Juanito Valderrama, entre muchos
otros, convirtiéndose en un clásico de su tiempo. En los últimos años
varios cantaores y cantantes recordaron este tema, por ejemplo India
Martínez y Rosalía.
La versión de la milonga de Pepa de Oro, pero más lenta, a veces
ad líbitum quedó registrada, primero, por Antonio Chacón, en 1913, y
luego por otros artistas: Manuel Vallejo, Pepe Marchena, El Sevillano,
Pepe de la Matrona. Su estrofa es una décima que se remata con un
estribillo que a veces cambia la tonalidad modal de la copla por una
mayor.
La milonga “de Juan Simón” es la que se confundía con la vidalita,
tanto por el gran parecer de su esquema rítmico y melódico, como por
las confusiones en su denominación al principio. También porque en
algunas coplas de milonga es nombrada “vidalita”. Un rasgo característico del esquema melódico de la milonga flamenca es, en algunos
momentos del cante, una ambiguedad tonal entre la tonalidad menor
y mayor o entre la tonalidad menor y la andaluza que, en ambos casos, siempre se resuelve en tono menor. El cante es muy silábico y en
algunas interpretaciones con largos melismas.

171 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, p. 370

101

102

II. VIDALITA ENTRE LOS CANTES DE IDA Y VUELTA

La milonga flamenca, además de los cantaores ya mencionados, fue intepretada por Antonio el Sevillano (1909–1989), Angelillo
(1908–1973), Niño de la Huerta (1907–1964), Pastora Pavón (1890–1969),
Paco Flores, José Cepero, Niña de la Puebla, Pepe Albaicín, Juan Valderrama (1916–2004), Enrique Morente (1942–2010) y Carmen Linares
(n.1951). Existen también las versiones intrumentales, las más famosas
de los guitarristas Paco Peña (n. 1942) y Manolo Sanlúcar (n.1943)172*.
Vidalita

La vidalita, cuya historia rioplatense vamos a ver con detalles en el
capítulo siguiente, llega al mundo del flamenco poco después de la
milonga y en las primeras décadas a veces fue confundida con ella. Su
tonalidad es menor. Es de carácter sentimental, habla de la naturaleza, da la música (guitarra), del amor y de la muerte. Suele intercalar
la palabra „Vidalita” como una invocación a la vida „Ay mi vida”. Se
reconocen sus orígenes en la música folclórica argentina y uruguaya.
El diccionario de los términos del flamenco de Gamboa y Núñez
(de 2007), que recoge el estado de conocimientos actuales del flamenco, indica que está emparentada con los estilos y tristes, otros
géneros tradicionales de zonas rurales rioplatenses. Como su antecedente preflamenco indica un cuplé, una variante teatral de la vidalita
argentina, con temática gaucha y la melodía al estilo de la habanera.
Su aflamencamiento se atribuye al cantaor Manuel Escacena, quien
interpretó esta canción del espectáculo teatral de manera parecida a la
milonga. Señalan “En mi triste rancho” como primera grabación de la
vidalita, realizada por Escacena en 1928173. La misma letra fue grabada
por Chato de las Ventas.
Otro ejemplo de vidalita temprana, con la melodía más festera
y semejante a los tangos de Triana, grabó Pastora Pavón, Niña de los
Peines, con la letra “Pobre mi madre querida”174.
172 Gamboa, José Manuel, Núñez, Francisco, op. cit., pp. 370–371.
173 Ibídem, p. 597.
174 Molina, Romualdo, Espín, Miguel, Flamenco de ida y vuelta, Guadalquivir, Sevilla, 1992, p. 141.
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Una versión muy conocida de la vidalita grabó el cantaor José
Tejada, Pepe Marchena, “Tristes estilos de amor”. En su aspecto musical,
el mencionado diccionario la cataloga como una milonga flamenca
libre. Los autories sugieren que entonces la vidalita se convirtió en
un subgénero de la milonga175. Molina y Espín observan que equivocamente fue considerada como una vidalita por el uso de la palabra
¡Vidalita!, a modo de la exclamación en la letra. En el primer verso de
esta letra se hace referencia a tristes y estilos, otros dos géneros del
folclore rioplatense176. Independientemente de la confusión en cuanto
al estilo musical, este cante queda en la tradición flamenca como una
vidalita y un punto de referencia para las futuras generaciones de los
cantaores.
Desde entonces existen dos modelos de vidalitas: la de Escacena
y la milonga (al estilo sugerido por Escacena o por Chacón) con letra
de vidalita, como en el cante de Marchena. El mismo Marchena, Angelillo y otros cantaores, empezaban la grabación cantando a modo de
la vidalita de Escacena para pasar a la melodía de la milonga. Molina
y Espín denominan este estilo como una vidalita hibridada, cuyos
ejemplos son “Guitarra de mis amores” y “En una cierta reunión” de
Marchena. En una de las vidalitas Marchena añade un estribillo tomado de un tango interpretado por Carlos Gardel, famoso cantante
de tangos argentinos177. Es un interesante y no único ejemplo de transculturación y adaptación de distintos géneros rioplatenses al flamenco
y su interpretación como vidalitas o milongas.
Sin duda, la vidalita flamenca es muy cercana en su aspecto musical
a la milonga flamenca, comparte el mismo tono amargo y triste. El acompañamiento de guitarra impuesto por los primeros tocaores que interpretaron la vidalita, Borrul y Montoya, parecido al garrotín, podría ser el de
la milonga. Su tonalidad es menor y el compás binario, cercano a la habanera. La temática de la vidalita es amorosa, habla de penas y desilusiones.
Los autores reconocen que, después de treinta años en los que la vidalita
175 Gamboa, José Manuel, Núñez, Francisco, op. cit., p. 597.
176 Molina, Romualdo, Espín, Miguel, op. cit., p. 142.
177 Gamboa, José Manuel, Núñez, Francisco, op. cit., pp. 143–144.
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desapareció del repertorio de artistas flamencos, volvió de nuevo en las
interpretaciones de Enrique Morente, Carmen Linares y Mayte Martín178.
En cuanto a la forma poética la vidalita más tradicional, como
la primera mencionada “En mi triste rancho” utiliza la copla de cuatro versos hexasilábicos. El pie quebrado de la exclamación repetida
¡Vidalita! convierte uno de los hexasílabos en un falso endecasílabo179.
En mi triste rancho
Vidalita
No existe la calma
Porque está ausente
Vidalita
La flor de mi alma

Colombiana

Otro estilo con “aires americanos”, popular en los años 20 del siglo
XX, fue la colombiana. Tanto su nombre, como el ambiente musical
indicaban que era también una fusión de algún género de la música
latinoamericana, folclórica o popular, y del flamenco. Fue considerada
como uno de los cantes americanos e incluído en la categoría de los
estilos de ida y vuelta. La enumeraba Ordóñez Sierra en su listado de
los géneros musicales pertenecientes a este conjunto. Por el nombre se
podría suponer que venía de Colombia. Aunque, a la luz de investigaciones posteriores, su filiación americana parece falsa, la colombiana
era parecida o, en palabras de Ángel Álvarez Caballero, compartía “el
aire” de ida y vuelta gracias a su “melodía dulzona”180.
Actualmente se cree que la colombiana es un estilo inventado
por el famoso cantaor Pepe de Marchena (1903–1976). Si fuera así, sería
el único estilo creado por un determinado artista entre este grupo de
cantes. Hoy en día se sabe que el artista se inspiró en un popular co178 Ibídem.
179 Molina, Romualdo, Espín, Miguel, op. cit., p. 144.
180 Álvarez Caballero, Ángel, El cante flamenco, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 188.
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rrido mexicano Soy un pobre venadito y un zortzico vasco. Marchena
grabó una primera muestra de este estilo en el año 1931, acompañado
en la guitarra por Paco Aguilera, y bajo el título de Mi colombiana181. El
autor de la letra fue Hermenegildo Montes Rayo (18??-1965), quien escribía para muchos cantaores flamencos. En la última copla Marchena
canta en dúo con el Niño de la Flor (1885–1966), un cantaor madrileño.
Marchena mismo anunciaba en el disco que “Esta es la primera vez
que impresionamos la colombiana”. La letra es la siguiente:
Quisiera ser colorete
para adornarte la carita,
darte besos en los labios
y comerte la boquita.
eres más guapa que nadie
y el sentido me lo quitas.
Ese traje negro
que tu tienes
te lo voy a comprar.
oye mi voz colombiana.
Soy un pobre benedicto
que habita en la serranía,
que de noche vengo a verte,
porque no puedo de día,
sólo, serrana, por verte
y abrazarte, vida mía.
Quisiera ser perla fina
de tus pulidos aretes
para besarte la boquita
y morderte los cachetes.
181 Compañía del Gramófono, SAE, AE-368, en: José Manuel Gamboa, Una historia..., op. cit. p. 247.
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¿quién te manda ser bonita
si hasta a mí me comprometes?182

La colombiana ganó de inmediato una gran popularidad. Entró
en el repertorio de muchos cantaores: Angelillo, Adela la Chaqueta,
Manolo Paradas, entre otros. Carmen Amaya la interpretó incluso
como un estilo bailable183.
Sus características musicales son: la tonalidad mayor, la línea
de la guitarra con los bordones, inspirada en el acompañamiento de
guajiras y milongas flamencas. Pepe Marchena fue un destacado intérprete de estos estilos americanos. El compás de la colombiana es
binario, inspirado a su vez en el patrón de la habanera o ritmo de tango.
Su forma primitiva está más cercana de la guajira, el cantaor alarga
los tercios demostrando sus capacidades cantaoras. La estrofa, generalmente, se compone de seis versos octosílabos. Entre las colombias
hay dos variantes: una interpretada al estilo de la trova tradicional
cubana, otra del bambuco colombiano184.
Hasta los años ochenta del siglo XX nadie puso en duda el origen colombiano de este estilo. En 1986, el investigador del flamenco,
Antonio Hita Maldonado, quien se dedicaba a estudiar las antiguas
grabaciones, descubrió que tanto el género como su denominación
podían estar inventados por Pepe Marchena185. Las investigaciones
llevarían a descubrir las fuentes en las que pudo inspirarse Marchena
creando este cante. Además, se recordó una entrevista con el cantaor,
publicadas por el diario ABC Sevilla de 1972, en la que este artista,
contestando la pregunta sobre los inicios de los cantes americanos
en España – vidalitas, colombianas, guajiras, contestó: “- Estos cantes
me los inventé yo el año 1927, sobre la base de unas canciones popu182 Niño de Marchena, Niño de La Flor, Quisiera ser colorete (1931), http://www.
youtube.com/watch?v=EZ8wGKtGzt0 [consultado: 27.10.2013]
183 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit., pp. 86–87.
184 Ibídem, p. 156.
185 Hita Maldonado, Antonio, El flamenco en la discografía antigua, Universidad
de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla. 2002, en: José Manuel Gamboa,
Una historia..., op. cit. p. 247.
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lares mexicanas, que me enseñó Juan Bringas, un amigo de Gaona, el
matador de toros, y que yo metí por el aire flamenco para que llegara
más al público.”186
La copla “Soy un pobre benedicto, que habita en la serranía...”,
con la melodía muy parecida, fue encontrada en la banda sonora de
una película norteamericana de Elia Kazan, producida en Hollywood
en 1952, titulada ¡Viva Zapata! En la película la canción es cantada
por un grupo de pobres mexicanos. Los investigadores de la temática
flamenca, Espín y Molina encuentran la ranchera popular con la letra
casi idéntica a la colombiana de Marchena.
Gamboa cita otro dato interesante. En el catálogo de Odeón del
año 1930 (Catálogo de discos de 78 y 80 rpm del Centro de Documentación Musical de Andalucía) aparecen otras dos colombianas tempranas,
tituladas Con ser blanca la paloma y Con ser blanca azucena, interpretadas por el Americano con la guitarra de Manolo de Badajoz. No
obstante ese autor considera que debe tratarse de un error de fechas187.
El siguiente estilo, aportados de nuevo continente fue la rumba.
Su patrón rítmico es de origen afrocubano, muy cercano al tango. Su
referente cubano es la guaracha y las rumbitas campesinas, ambos
géneros muy populares en toda la isla188. Se divulgó mucho en toda
América y Europa. Por su ritmo ligero, las melodías pegadizas, el espíritu festero y el compás muy bailable, fue admirada en los cafés
cantantes. También encajaba perfectamente en la parte festera de los
espectáculos, así como en las reuniones privadas, realizadas en los
colmaos. Sus admiradores eran los toreros mejicanos quienes por
los años diez del siglo XX venían a trabajar en las corridas de España.
Los cantaores que por esa época se especializaron en cantar rumbas
fueron José Ortega el Gordo, Diego Antúñez y Pepe el de la Matrona.
La divulgación discográfica de la rumba flamenca, la realizaron como
primeros: Bernardo de los Lobitos, Niña de los Peines, Manuel Vallejo,

186 José Manuel Gamboa, Una historia..., op. cit., p. 248
187 Ibídem, p. 247.
188 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit., p. 494.
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El Sevillano, El Mani, Canalejas del Puerto Real, Angelillo y El Cojo
de Huelva189.
Entre todos los estilos de ida y vuelta la popularidad de la rumba
resultó ser la más duradera, gracias a su carácter festero, fácil de adaptar a diferentes ambientes. Mientras que otros estilos mencionados
tuvieron su auge a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX,
la rumba flamenca tuvo su momento de auge en los años setenta del
XX, especialmente en los tablaos. La rumba siguió adquiriendo nuevos matices durante todo el siglo XX y en los primeros años del XXI.
Hoy en día sigue siendo un palo muy popular, tanto en los tablaos,
academias y espectáculos teatrales flamencos como en los bares y
discotecas. Su popularidad, a diferencia de otros estilos, se extiende
fuera del ambiente flamenco y de España.
En cuanto a las interpretaciones flamencas, las más destacadas
en los tiempos posteriores a la era de los cafés cantantes eran las de
Carmen Amaya (1917–1963), El Pescaílla (1925–1999), Chato Amaya, El
Chacho, Peret (n.1935) – el rumbero con el tono más personal, Manuel
Maera, Bambino (1940–1999), Amina, Maruja Garrido, Dolores Vargas,
Pepa de Utrera (1926–2009), Chano Lobato (1927–2009), Naranjito
de Triana (1933–2002) y muchos otros. Además de interpretaciones
individuales, la rumba se presta muy bien para ser cantada por los
dúos, tríos y otros conjuntos, como también para la interpretación
musical de las orquestas190*.
Rumba

Rumba viene a España de Cuba. Probablemente deriva del guaguancó
cubano, la guaracha y las rumbitas campesinas. En España aparece a
principios del s. XX, primero en teatros de la zarzuela y operetas, bajo
los nombres diferentes: rumbita, chufla, tanguillo. Los “aires flamencos” le dan a la rumba los cantaores: Pepa de Oro, La Chelito, María la
Cubana, Niña de los Peines (la graba 1918 ya con el nombre de rumba).

189 Ibídem.
190 Ibídem.
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Con el ritmo de rumba se suelen usar todas las tonalidades propias
del flamenco: la menor, la mayor y la modal andaluza.
El auge de la rumba flamenca se va a dar en los años 60 y 70 del
XX con el Chaqueta, La Repompa, Chano Lobato, Bambino. Ese estilo
tuvo que competir en los 60 con la Rumba Catalana y su ventilador
(la manera en que la mano derecha rasguea la guitarra)191.
La rumba tiene la forma de un tango más acelerado, por lo que
se cree que sería el último de los cantes de ida y vuelta que llegó a la Península Ibérica. Como ya mencionamos, su orígen estaba, posiblemente,
en el guaguancó cubano, aunque su correspondiente en el momento
de su llegada a Europa y ahora era y es la guaracha, o sea una rumbita
campesina popular en toda la isla de Cuba192. A finales del siglo XIX,
en los cafés de cante, son muy populares los tangos y demás géneros
de procedencia cubana y muy emparentados entre ellos, en cuanto a
su rítmica. De estos estilos cubanos evoluciona la rumba, la rumbita
y la chufla193. En el año 1908 Garrido de Jerez graba un tango-chufla,
de ritmo más acelerado que hoy se denomina tanguillo.
Las primeras rumbas se le aribuye también, aunque sin una seguridad total, a la cantaora gaditana de las milongas, Pepa Oro. Pronto
en la ciudad de Cádiz aparecieron otros rumberos flamencos. En el
año 1918, Pastora Pavón, la Niña de los Peines, grabó un cante denominado “la rumba”, pero que todavía no tenía el carácter de la música
cubana, sino que recordaba los cantos argentinos.
La línea musical de la guitarra (de Currito de la Jeroma) llevaba
el ritmo de un tango-garrotín y la melodía era semejante a la milonga.
En esta misma época graban la rumba el cantaor Bernardo el de los
Lobitos y el cuadro gitano de la Coja de Sacromonte. Son los tiempos
cuando aparece el gramófono y empiezan a grabarse discos duros de
pizarra. En las primeras grabaciones abundan los tangos flamencos,
que por lo visto estaban muy en boga en aquellos tiempos. La rumba,
siendo una novedad, no es todavía tan frecuente en las grabaciones194.
191
192
193
194

Ibídem, pp. 494–495.
Ibídem, p. 494.
Ibídem.
Gamboa, José Manuel, Una historia..., pp. 348–349.
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En cambio, su popularidad se extiende mucho en el mundo de la zarzuela, en espectáculos de variedades y de la opereta. Ahí se cristalizan
los elementos esenciales de las rumbas, aún sin ser definidas como tales,
ya que se presentan bajo el nombre de rumbitas, chuflas o milongas.
Las principales cantantes que interpretaban estos géneros fueron: La
Chelinto, Rosario Soler, María la Cubana, Flory y Marta Olivier.
Las características musicales de la rumba son las siguientes: el
compás es binario y recuerda el del tumbao cubano, aunque el acompañamiento es propio de la guaracha. En la rumba se usan todas las
tonalidades presentes en el flamenco: el modo mayor, menor y la modal
andaluza. El ritmo de la rumba caracteriza el patrón de la habanera
– con una distribución de acentos que en la parte 1 y 3 del compás corresponden al registro grave, cuando las palmas acentúan 2 y 4. Esta
simple estructura del acompañamiento dio como resultado una forma
de ritmo muy sugestivo, rápido, caliente y lleno de alegría195.
El verdadero auge de la rumba flamenca se da en los años sesenta del siglo XX, cuando gana gran popularidad en los tablaos. La
interpretan tales figuras del cante flamenco como: El Chaqueta, La
Repompa, Chano Lobato – considerado el mejor cantaor gaditano
del siglo XX, Miguel Vargas Jiménez “Bambino”.
En los años setenta alcanza gran popularidad otro variante de
la rumba: la rumba catalana196. El rasgo característico de este género
es la técnica guitarrista que, como instrumento de percusión, marca
el ritmo mediante un rasgueo ininterrumpido, lo que llegó a llamarse “el ventilador”. El término fue inventado por Gato Pérez (Buenos
Aires, 1951 – Barcelona 1990), el músico de origen argentino quien
vivía en Cataluña y fue uno de los principales intérpretes de ese estilo
de rumba. En una de sus composiciones más destacadas, titulada “El
Ventilador” cantaba:
El secreto de la máquina
está en el ventilador
195 Gamboa, José Manuel y Núñez, Francisco, op. cit., p. 495.
196 Ibídem, pp. 494–495.
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que metachiflas y marineros
trajeron del Caribe y Ecuador;
juntaron la rumba y el flamenco
y le dieron nuevo sabor
al ritmo de los gitanos
del Somorrostro hasta Mataró.
El ventilador, el ventilador, ¡máquina!
El ventilador, el ventilador, ¡camina!197

Otros cantaores que destacaron en este estilo fueron El Pescaílla (Antonio González Batista, 1925–1999) y Peret (Pedro Pubill Calaf,
n. 1935).
En los años setenta apareció también otro estilo de rumba: la
rumba pop y callejera, cantada sobre todo por los pequeños grupos
musicales. Más adelante y hasta la actualidad, la segunda década del
siglo XXI, siguen siendo populares “aires mixtos”entre el tangos y la
rumba. Destacó en las interpretaciones de esta variante Camarón de
la Isla. En la música instrumental fueron muy populares las rumbas
de Paco de Lucía (“Entre dos aguas”). En el baile destacaron: Rafael
de Córdoba, La Chunga, La Singla, Antonio Gades, Manuela Vargas.
Este género, en la interpretación del grupo francés Gipsy Kings,
alcanzó en los años ochenta del siglo XX, la mayor popularidad masiva
en el mundo entre todos los géneros del flamenco, que se tradujo en
la venta de millones de discos198, aunque las interpretaciones de este
grupo fueron criticados por los puristas del flamenco, por ser una
mezcla de flamenco y música pop.
Los cinco estilos, mencionados en este párrafo: guajira, milonga,
vidalita, colombiana y rumba eran los más populares entre los cantes
de procedencia latinoamericana en la “época dorada” `para los estilos
de ida y vuelta: las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX,
con un segundo auge en los años 30. No obstante no eran los únicos
estilos de origen latinoamericano presentes en los escenarios de Espa197 Ibídem, p. 593.
198 Ibídem, p. 495.
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ña. En una de las primeras clasificaciones de los cantes de ida y vuelta
que hizo el flamencólogo argentino, Jorge Ordóñez Sierra, en el año
1957, aparecían mencionados los siguientes estilos:
- Guajiras: tangos por guajiras cubanas, etc.
- Colombianas
- Punto de La Habana
- Habaneras “flamencas”
- Milongas: con tangos, por fandangos, etc.
- Vidalita “flamenca”
- Danzón “Flamenco”
- Rumba (llamada gitana)
-	Tangos cubanos y otros sones antillanos199.
En este primer listado se encuentran, además de los cinco estilos
que tradicionalmente pertenecen a los cantes de ida y vuelta, otros
cantes americanos.
La habanera se hizo muy popular en España, pero no en su versión aflamencada. Era una canción romántica cubana con el patrón
rítmico, sincopado, el mismo que el patrón del tango, basado de la
binarización de un compas ternario africano. La canción-habanera se
popularizó en la Peninsula Ibérica, aparecieron variantes locales, no
identificados con el flamenco. El patrón rítmico de tango-habanera
y sus variantes está en la base rítmica de muchos estilos del flamenco, emparentados con los tangos: tientos, farruca, garrotín, zambras,
tanguillos, tarantos.
A veces los artistas flamencos también la incluyen en sus repertorios (como Rocío Márquez en el año 2011200), sin embargo no es
considerada como cante flamenco, aunque cercano en el ambiente a
los cantes americanos.
En cuanto al punto de la Habana, fue el estilo tradicional de la
música rural cubana que se convirtió en la guajira flamenca. Por su
parte el danzón “flamenco”, como “otros sones antillanos” tuvieron que
199 Ordóñez Sierra, Jorge “Clasificación del cante”. Apéndice de Cante en Córdoba de
González Climent, Madrid, Escelícer, 1957, en: Ángel Álvarez Caballero, op. cit., p. 188
200 Rocío Márquez, “Guajiras”, en: el programa El Sol, la Sal, el Son, 23 de enero
de 2011, https://www.youtube.com/watch?v=w_KOBiMu0Do (acceso: 1.09.2018)
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pasar por los escenarios de cafés y tablaos flamencos muy rápidamente o de manera incidental, sin transformarse en estilos del flamenco.
Es curioso que Jorge Ordóñez Sierra haya incluído los tangos
en la categoría de los cantes de ida y vuelta. Sus contemporáneos
defendían el origen gitano de este cante y baile, tan arraigado en el
flamenco. Posiblemente tendría en cuenta un tango cubano.
Aunque hoy en día deberíamos añadir a la lista de los cantes de
orígen afrolatinoamericano o latinoamericano también zorongos,
peteneras y fandango, la denominación “cantes de ida y vuelta” sigue
en el uso común y como tal corresponde a los cinco estilos: guajiras,
milongas, vidalitas, rumbas y colombianas.

Otros estilos de cantes flamencos de probado
origen afrolatinoamericano o latinoamericano

Tango (tangos)

El tango es, entre los palos del flamenco mencionados aquí, el que más
controversias ha creado en pasado, en cuanto a su procedencia. Como
estaba presente en la cultura andaluza desde los siglos anteriores se
creyó que era un estilo local. La denominación misma “tangos” o “tango”
tenía diferentes explicaciones. Mairena y Molina, en su estudio sobre
los cantes flamencos de 1963 citaban algunas teorías curiosas, como
la de Louis Quievreux quien la creía procedente del verbo “tangir” o
“tocar”201 u otra, presentada en el Diccionario crítico etimológico castellano
e hispánico de Joan Corominas, donde el vocablo “tango” corresponde
a un tambor de la Isla de Hierro del Archipiélago Canario o un palito
usado en ciertos juegos202. Ellos mismos consideraban que era una
palabra “muy española”, con dos modalidades – la argentina y la flamenca, sin ningún parentesco entre los dos bailes, salvo el nominal. Al
tango andaluz lo nombraban “tango gitano” o “tango flamenco”, para
201 Quievreux, Louis, “Art Flamenco”, Bruselas, 1959, en: Antonio Mairena y Ricardo Molina, op. cit., p. 228
202 Mairena, Antonio y Molina, Ricardo, Mundo y forma de cantes flamencos, Revista
de Occidente Ed., Madrid, 1963, p. 228
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evocar sus orígenes y distinguirlo del argentino. Lo definían como uno
de cantes gitanos básicos, al lado de la soleá o la seguiriya, siendo éste
un estilo festero. Como su cuna indicaban Cádiz o Sevilla: “En Triana
siempre se cantó por tangos para bailar, y por lejos que remontemos
en su historia, la tradición oral gitana confirma su existencia. Análogamente pasa en Cádiz. Claro está que, en rigor, nuestras más remotas
noticias no pasan del final del siglo XIX “ 203.
Sin embargo, las investigaciones posteriores apuntan sin vacilación que es uno más de los bailes de procedencia afrolatinoamericana. El
tango estaba presente en Andalucía mucho antes de la aparición de los
estilos americanos. Fue adaptado al flamenco en los principios del siglo
XX. Por lo tanto nunca fue considerado como uno de los “cantes de ida
y vuelta”. Vemos de las explicaciones citadas más arriba, que siendo un
estilo tan básico del flamenco, se le atribuía, falsamente, la procedencia
gitana y gaditana. Esta opinión estaba extendida tanto entre los artistas,
como entre los flamencólogos durante una buena parte del siglo XX. En
los años sesenta la compartían todas las autoridades de la historia del
flamenco, como Ricardo Molina o Julián Pemartín204. Sus razonamientos
estaban basados en los datos a los que tenían acceso. Todavía a nadie se
ocurría investigar la historia del teatro andaluz o cubano para conocer
orígenes de varios cantes flamencos. Posteriormente, los estudios de la
prensa y del repertorio de los teatros, como los presentados por Ortiz
Nuevo en su libro ¿Se sabe algo? del año 1990 trajeron muchísimos datos y ejemplos concretos que demostraron, entre otros, la procedencia
americana de este palo flamenco205.
Hoy en día se sabe que el origen del estilo flamenco de los tangos es afrocubano y que su nombre, con el sufijo –ngo viene de las
lenguas africanas y está presente también en otros nombres: milonga,
fandango, zorongo.
Tango o tangos pertenecía al grupo de los “bailes de negros”,
populares en Andalucía desde la segunda mitad del XVIII. Fue traído
203 Ibídem, pp. 228–229.
204 Molina, Ricardo, Cante flamenco, Ed.. Taurus, Madrid, 1965, p. 38; Pemartín, Julián,
El cante flamenco.Guía alfabética, Ed. Afrodisio Aguado S.A., Madrid, 1966, p. 156.
205 Ortiz Nuevo, José Luis, ¿Se sabe algo?, El Carro de la Nieve Ed., Sevilla, 1990.
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de La Habana, característico por su compás binario, movimientos
sensuales y coplas llenas de picardía. Su patrón rítmico es llamado
también el patrón de la habanera. Se extendió a muchos estilos de la
música popular latinoamericana, como también al futuro arte flamenco. El tango se divulgó rápidamente entre los andaluces y los gitanos,
como también entró enseguida y para un largo tiempo en el repertorio de los teatros de la zarzuela. En el año 1818 se estrenó la obra Los
americanos y las canciones presentadas en ella empezaron a circular
entre la gente, conocidas como “tangos americanos”. Presente en los
teatros a lo largo de todo el siglo, en los años ochenta ya tenía “aires
andaluces”, es decir tanto en el cante, como en el baile tenía el arreglo
y los patrones de la temprana música flamenca206.
Por otra parte, Ortiz Nuevo examinó también la presencia del teatro andaluz en Cuba del siglo XIX, demostrando las cercanas relaciones
culturales y el gran interés mutuo de los andaluces y cubanos. Resulta
que el ambiente andaluz estaba presente en el espacio de actividades
sociales de los habaneros a lo largo de todo el siglo XIX. Muchos espectáculos que eran representaciones estilizadas de una fiesta adaluza.
Los mismos artistas representaban figuras de majos y gitanos andaluces
y también las figuras de los negros, tan presentes en la realidad cubana.
En los anuncios publicitarios aparecía con frecuencia en los años 30
del XIX la expresión Boleras del Tango, probablemente con referencia
a un baile mestizado de los elementos andaluces y cubanos. El vocablo
mismo “tango” en Cuba, en aquel tiempo, no se refería todavía a un baile,
sino significaba una reunión de negros bozales207.
Tango, de un baile presente en Andalucía, fue recreado como
un palo flamenco probablemente por Enrique el Mellizo, en Cádiz 208.
Hasta la actualidad sigue siendo uno de los estilos más populares
del flamenco. Junto con la bulería, y la rumba es uno de los estilos más
alegres y festeros del flamenco.
206 Navarro García, José Luis, op. cit., pp. 211–219.
207 Ortiz Nuevo, J.L., Tremendo asombro. Huellas del género andaluz en los teatros de La
Habana y otras informaciones a lo flamenco (1790–1850), Athenáica, Sevilla, 2019, p. 239.
208 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit., p. 538.
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Como ya mencionamos en el capítulo anterior, los tangos flamencos tienen ciertas peculiaridades dependiendo del lugar donde
fueron creados. Hay también variantes personales de tangos, creados
por grandes cantaores.
Fandango

Del baile de fandango hay menciones en la literatura y la prensa de
España desde el siglo XVIII. Aparece en la tonadilla escénica y en
otros géneros teatrales. Este baile, al que se atribuye la procedencia
latinoamericana, es la versión arcáica del fandango andaluz.
Se cree que el nombre mismo del fandango, por la desidencia –
ngo, encubre su origen afrolatinoamericano. El fandango popular en
la Andalucía en el siglo XVIII era una danza cantada. El dato de su
procedencia latinoamericana viene del Diccionario de Autoridades, del
año 1735, donde consta que lo transmitían los que habían regresado de
las Indias Occidentales. Este proceso tenía que ser, entonces, anterior
a los años treinta del siglo XVIII209. Este mismo dato repite Basilio de
Losada en Glorias de Azara en el siglo XIX, del año 1852. Menciona el
baile fandango como una de las costumbres que los ex-conquistadores
aportaron a España de América, subrayando que era un baile que se
seguía practicando en sus tiempos. Hasta la mitad del siglo XVIII estaba
presente en los salones de la nobleza y de la clase media, sin embargo,
luego pasó de moda entre esta parte de la sociedad y pasó a formar
parte de las diversiones de capas sociales más bajas. El pueblo lo interpretaba al compás de la guitarra, banduria y sonora, como también
los intrumentos rítmicos: panderetas y castañuelas210.
A finales del siglo XVIII era, junto al polo, uno de los bailes populares andaluces. Bien probable que eran los bailes comentados por
los viajeros del siglo XVIII, junto con otros de la época: la chacona, el
canario, la zarabanda, el folía y otros. Los viajeros-escritores, como
Pierre-Augustin Beaumarchais en el s. XVIII o Charles Daviller o
Théofile Gautier, en el XIX, dejaron testimonios de haber visto fan209 Ibídem, p. 240.
210 Ibídem, p. 240–241.
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dango bailado – que según ellos era una danza lasciva. Las menciones
sobre el fandango aparecen en el poema burlesco La Quincada del
Conde de Noroña – es fandango de Cádiz y en la prensa barcelonesa
del año 1812, donde se citan dos danzas: el minué afandangado y el
minué abolerado.
De este baile deriva el fandango actual, que con numerosas variantes se mantiene en el siglo XXI no solo en el ámbito del flamenco.
Existe gran variedad de los fandangos en España: fandangos de Asturias, Galicia, Extremadura y Portugal, como también en diferentes
comarcas latinoamericanas. Entre las variantes comarcales, en España
destacan los fandangos de Huelva.
En la actualidad, la denominación “fandango” se refiere al cante,
no al baile. La procedencia de este estilo de cante no está probada. Es
posible que tiene sus orígenes en rondeña o malagueña, estos dos estilos de cantes andaluces, cuyos nombres revelan sus vínculos con las
ciudades Málaga y La Ronda. Hay que decir también que existen varias
teorías acerca del orígen del fandango cantado. Según determinadas
hipótesis puede ser descendiente del cante morisco, romano, aragonés,
portugués, estar emparentado con la jota, etc. Los fandangos actuales,
que son muy variados, vienen de un tronco común, malagueño. Su
ritmo es abandolao o de verdial y, a su vez, viene de bolero. Se dividen
luego en gran número de variantes.
Petenera

Durante todo el siglo XX los orígenes de la petenera eran desconocidas.
Existían diferentes hipótesis acerca de su procedencia, que no tenían un
fundamento real, se basaban en suposiciones o leyendas. Se vinculaba
su procedencia con el apodo de una cantaora, nacida en Paterna de
Rivera, se barajaban sus posibles orígenes judíos o cubanos211. Gracias
a las investigaciones, sobre todo musicológicas, se pudo comprobar
que la petenera es de origen mexicano

211 Pemartín, Julián, El cante flamenco., op. cit., pp. 128–129.
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La hipótesis más difundida sobre la procedencia de la petenera
indicaba sus orígenes en la cultura seferadí. Esta opinión se basaba
sobre todo en la letra de una petenera popular:
¿Dónde vas, linda judía,
tan compuesta y a deshora?
Voy en busca de Rebeco
que estará en la sinagoga.

Esta convicción inspiró el carácter de varias interpretaciones
coreográficas de la petenera a lo largo de todo el siglo, aunque ya por
los años sesenta del XX estaba puesta en duda. En la guía alfabética El
cante flamenco Pemartín cita la opinión de Arcadio de Larrea, con los
argumentos en contra de los orígenes judíos de este palo flamenco. Se
negaba a aceptar la letra citada arriba, como prueba de la procedencia del
estilo, indicando que Rebeco no era un nombre masculino judío, ni era
costumbre que una mujer pasara por la sinagoga buscando a su hombre.
Pemartín cita otras suposiciones difundidas en su tiempo, como la de
atribuir orígenes cubanos a la petenera, siguiendo esta vez otra letra:
En la Habana nací yo
debajo de una palmera,
allí me echaron el agua.
¡Niña de mi corazón!
Allí me echaron el agua
cantando la petenera.

En ambos casos podemos ver claramente que una sola letra,
entre muchas existentes, no podía servir como prueba para deducir
los orígenes de un estilo musical. Ese mismo autor, como otros varios,
indicaba que el nombre de la petenera podía provenir del apodo gentilicio de la cantaora, nacida en Paterna de la Riviera, en la provincia
de Cádiz, famosa por su gran belleza. Se suponía que esta artista podía adaptar al flamenco una canción foclórica que quedó bautizada
con su nombre. Fue la siguiente letra de una petenera muy difundida:
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Quien te puso petenera
no te supo poner nombre,
que debió de haberte puesto
¡Niña de mi corazón!
que debió de haberte puesto
la perdición de los hombres212.

Todas estas hipótesis muestran el afán de los autores tempranos
de encontrar las raíces de un palo flamenco por falta de cualquier dato
seguro y en una época donde no se ocurría a nadie cómo investigarlo.
De hecho algunos autores seguían discutiendo estas hipótesis basadas
en una sola letra incluso muchos años después, como fue el caso de Roldán Fernández, autor de La larga familia del flamenco quien respondía
a los argumentos mencionados afirmando que “Rebeco” sí podía ser
el nombre masculino judío, aunque poco frecuente, y que las mujeres
judías, visitaban la sinagoga, aunque separadas de los hombres. Este
autor cita también un dato sobre la existencia entre los judíos sefaraditas de los Balcanes de un canto con un esquema parecido al de la
petenera. No obstante veía como muy poco probable la vinculación
del cante por petenera con la tradición sefaradí, argumentando que
la expulsión de los judíos de España se dio muchos siglos antes de la
consolidación del fenómeno de flamenco213.
Citamos estas opiniones para hacer ver la complicada tarea de
descubrir el pasado y la trayectoria de un estilo musical. Las respuestas fundadas en las pruebas reales, no en las suposiciones, empezaron
a aparecer en los estudios hemerográficos de la prensa de las épocas
pasadas. Y así, el musicólogo Faustino Núñez encuentra la primera
mención sobre la petenera en la prensa gaditana de los años 1826 y
1827, donde se anuncian espectáculos con el baile de la “petenera
americana”214. A estos datos siguen las informaciones de prensa, cu212 Ibídem, pp. 128–129.
213 Roldán Fernández, José María, “La larga familia del flamenco”, Publicaciones
de la Universidad de Huelva, Huelva, 2007, pp. 191–196.
214 Núñez Faustino, El Afinador de Noticias. Crónicas flamencas en la prensa de siglos
pasados, La Droguería Music, Sevilla, 2018, p. 246.
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bana esta vez, encontradas por José Luis Ortiz Nuevo. La “petenera
de Veracruz” apareció en el repertorio teatral de la capital de Cuba en
1834, y la “petenera gaditana” fue anunciada en el año 1844, cuando fue
presentada en el Gran Teatro de Tacón de La Habana215. A partir de
este tiempo el baile escénico de la petenera se iba difundiendo, tanto
en Cuba, como en España.
A estos datos, que indican el origen latinoamerican de dicho
baile, se suman las pruebas musicológicas, ya recogidas como concluyentes en el diccionario del flamenco de Gamboa y Núñez, del
año 2007. La petenera es de México. Existen sones mexicanos de Veracruz, denominados “petenera”, con la misma rueda harmónica en
el acompañamiento y una tonada muy parecida en su línea melódica.
Las primeras menciones sobre la petenera en ese territorio son del
año 1803216. Estos datos coinciden con las informaciones tempranas
de la escena gaditana donde se comentaban las presentaciones de la
petenera veracruzana. Los autores sugieren que los primeros artistas
profesionales, de la etapa de inicios del flamenco, buscando nuevos
estilos musicales para sus espectáculos, recurrieron a la canción mejicana, la adaptaron al estilo flamenco, lo que dio la versión final de la
petenera flamenca217.
Los estudios sobre la petenera preflamenca revelan que en la
segunda mitad del siglo XIX en España había dos tipos de peteneras:
antigua, una variante más folclórica y nueva. Por los años 70 y 80 de
ese siglo ya había peteneras preflamencas que quedaron grabadas. La
popularidad de este género era tan grande que se extendió a otras
regiones de España, también a otros países europeos y a América218.
215 Ortiz Nuevo, José Luis, “Jezú qué fea t’haz puezto”, La Nueva Alborea Nº 1,
Junta de Andalucía, Sevilla, 2007 y “Acariciando a Cádiz y a La Habana”, La factoría
Nº10, 2000.
216 Gamboa, José Manael y Núñez, Faustino, op. cit., pp. 431–432.
217 Ibídem.
218 Hernández Jaramillo, José Miguel, “Errores metodológicos en la investigación
sobre flamenco. El ejemplo de la petenera”, en: Díaz Díaz – Báñez, José Miguel, Escobar Borrego, Francisco Jávier (Eds). Investigación y Flamenco, Signatura, Sevilla,
2011, pp. 141–143; Hernández Jaramillo, José Miguel, La petenera preflamenca como
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Las primeras versiones flamencas eran de Paulino Ruiz, Soledad
Miralles y Rosa Durán. El baile de petenera estaba de moda en las academias de baile a fines del siglo XIX. Actualmente existe la petenera
antigua y la moderna, con dos modalidades: corta o chica y larga o
grande. Es en tono menor, su métrica de amalgama: 6/8 y 3 /4, llamado
antes el compás de peteneras. Entre los cantaores flamencos, algunos
crearon sus versiones de la petenera, por ejemplo La Argentinita y
Pepe Marchena, como también Antonio Chacón (petenera corta y
grande), Medina (la corta y la grande), Paco el Sanluqueño (la grande),
Juan Breva, Pepe Escacena (la grande), Carmen Linares. Hay también
variantes de peteneras de diferentes ciudades: la de Jerez, la de Granada y la de Sevilla. Sus intérpretes más destacados eran además: Pepe
de la Matrona, Niña de los Peines, Rafael Romero, Jacinto Almadén,
Fosforito, Naranjito de Triana, José Menese y Enrique Morente219.

La recepción de los cantes de ida y vuelta
por la crítica española del flamenco.
En la primera obra que recoge una selección de coplas andaluzas, Colección de cantes flamencos de Antonio Machado y Alvarez, Demófilo,
publicada en el año 1881, el autor no hace ninguna mención de los
cantes que son de nuestro interés. Su obra es un tesoro de piezas líricas
del folclore andaluz, como afirma él mismo, “de gran poeta anónimo”
que es el pueblo. Por lo visto los cantes de procedencia americana, si
estaban ya presentes en España en su fase preflamenca, no podían ser
considerados parte de la música flamenca.
El libro de Domingo Manfredi Cano, Geografía del Cante Jondo,
publicado en 1963, escrito desde el año 1954, ya menciona algunos
cantes de origen latinoamericano. El autor trataba de explicar su procedencia inventando genealogías que no podía verificar. Quería ver
forma musical: naturaleza genérica y rasgos estilísticos (1825–1910), Tesis de Maestría
(DEA), Universidad de Sevilla, 2009.
219 Ibídem.

121

122

II. VIDALITA ENTRE LOS CANTES DE IDA Y VUELTA

en los estilos americanos del flamenco derivados de estos palos que
consideraba primarios. Por lo tanto quería ver en el garrotín, estilo
flamenco derivado de los tangos, un antecedente de la guajira o en
los campanilleros (canciones religiosas de la cultura popular andaluza) un estilo del que se formó la vidalita220. Hoy se podría decir que
el autor identificaba ciertas similitudes, pero el estado general de los
conocimientos sobre el flamenco no permitía llegar a las conclusiones
verdaderas.
El libro de Caballero Bonald del mismo año, Diccionario de Cante
Jondo, recoge los nombres de los estilos de ida y vuelta: Colombiana,
Guajira, Milonga, Rumba, Vidalita, no explica su procedencia221.
En la guía alfabética del cante flamenco, publicada por Julian
Pemartín, ya en el año 1966, un pequeño diccionario de términos relacionados con la temática flamenca, los cantes americanos nisiquiera
quedan mencionados, ni como un conjunto de estilos, ni tampoco
ninguno de ellos por separado222.
En los trabajos de los flamencólogos de la segunda mitad del
siglo XX, como Antonio Mairena y Ricardo Molina, en 1963, los cantes de ida y vuelta ocupan un lugar marginado y los autores, al hablar
de diferentes palos, les dedican poca atención y poco espacio. Los
clasifican junto con otras canciones aflamencadas, como las procedentes del folclore andaluz, gallego y asturiano. Opinan que tienen
poco valor artístico y carecen de “sabor andaluz”223. En la popularidad
de estos cantes ven sólo una moda pasajera, cuya culminación fue el
éxito de las rumbas flamencas. Mairena y Molina constatan: “Nada
substancial nació de esta mezcla, a pesar de haber tenido cultivadores
tan distinguidos como el Niño de Escacena, Niño Gloria, Cayetano
Muriel Niño de Cabra, e incluso (a tiempos) Pastora Pavón”224. El libro,
considerado durante años como una “biblia del flamenco”, difundía
220 Manfredi Cano, Domingo, Geografía del Cante Jondo, Ed. Bullón, Madrid, 1963.
221 Caballero Bonald, J. M., Diccionario de Cante Jondo, Ed. Coca Cola, Madrid, 1963.
222 Pemartín, Julian, El cante flmenco. Guía alfabética, Ed. Afrodisio Aguado S.A.,
Madrid, 1966.
223 Molina, Ricardo Cante flamenco, Taurus Ediciones S.A., Madrid 1965, p. 21
224 Mairena, Antonio y Molina, Ricardo, op. cit., pp. 309–317.
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las teorías acientíficas sobre los orígenes de los palos más tradicionales del flamenco, que propagaba su autor y por su parte gran cantaor,
Antonio Mairena. El llamado mairenismo, en los años 50 a 80 del siglo
XX, estaba relacionado con una determinada manera de interpretar el
cante y, en el aspecto teórico de los conocimientos del flamenco defendía el origen gitano-andaluz de los cantes definidos como básicos:
seguiriyas, tangos, soleás y tonás. Consideraba como cantes flamencos éstos y algunos más estilos: fandangos, malagueñas, cartageneras,
cantes de Levante225. Los cantes de ida y vuelta quedaban fuera de
esta selección y los tangos estaban considerados como un estilo local
andaluz y gitano, sin ningún vínculo con América Latina.
Muy crítico con respectos a los estilos americanos, sin negar
su presencia dentro del flamenco, fue Anselmo González Climent en
1965, uno de importantes ensayistas-flamencólogos de la mitad del
siglo XX, de origen argentino, pero radicado en España. Los consideraba demasiado “dulzones” y nostálgicos, alejados en su ambiente
de la esencia del flamenco – cante jondo. Le preocupaba que su popularidad conllevara una amenaza de la “ degeneración de flamenco”.
Afirmaba:”Cuplés de moda, mechados con guajiras, rumbas, milongas,
colombianas, etc. es chabacanería y algo más que extravagancia”226.
Coincidía con su opinión el poeta, crítico y flamencólogo Félix
Grande, quien se refería a estos cantes en un artículo dedicado a la
historia de los Cafés cantantes, publicado en los años 70 del XX. Según
él, “los cantes indianos” estaban bien alejados del flamenco verdadero, el gitano. Su aparición en Andalucía se sumó, cree, a un proceso
de distanciamiento del flamenco de sus raíces, de su expresión más
profunda y original. Fueron los tiempos cuando, gracias al desarrollo
de los cafés cantantes, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y
hasta la segunda década del siglo XX, el flamenco llegó a un público
más amplio. Mientras ganaba en popularidad crecía paulatinamente el
número de cantaores payos, no-gitanos. Ellos, en opinión de Grande,
225 Gamboa, José Luis, op. cit., pp. 169–181.
226 González-Climent, Anselmo, “Flamencología”, Madrid, Escelicer, 1964, citado
en: Ángel Álvarez Caballero, op. cit., pp. 187–188 y 241.
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imponían al público el concepto del flamenco más populista y espectacular, lleno de virtuosismos, pero carente de hondura y sufrimiento,
con melódica diferente y rítmicas menos complicadas que las propias
de los cantes gitanos. Esta tendencia, según él, se manifestó en la popularización de los palos de flamenco de procedencia andaluza, pero
diferentes que los considerados básicos, es decir fandangos o malagueñas, como también por la aceptación de los cantes americanos.
Esta fue su argumentación:
Los gitanos hicieron el tránsito del Café cantante apegados a
sus tradiciones expresivas, a su vuelco espiritual, a sus heridas
psicológicas y a su genial noción del ritmo: sus cantes fueron
la seguiriya, el martinete, la soleá, el tango, las bulerías. En líneas generales, los payos hicieron ese tránsito despegándose
progresivamente de los estilos básicos y popularizando las
variedades de fandangos, verdiales, malagueñas, granaínas, casi
siempre dentro de un culto de facultades vocales, el virtuosismo expresivo en contraposición al rajo y una cierta retórica
melódica que,
sin duda, exigían poca o nula servidumbre
métrica y conseguían convertir algo hecho para doler en algo
que divierte, algo hecho para escocer y consolar en algo que
distrae y alegra. Con el ocaso de la debla [...] coexiste el inicio
de los cantes indianos: guajiras, colombianas, milongas, vidalitas; cantos o canciones – no cantes, idóneos para los excesos
de ornamentación estilística tan en boga y tan del gusto de ese
pozo que todo lo traga y al que solemos llamar el respetable227.

Las opiniones de estos autores estaban fundadas en su gran respeto
y admiración para lo que creían que era el flamenco puro, gitano-andaluz,
en su versión más tradicional y con toda su variedad de estilos. Como
verdadera esencia de este arte consideraban el cante jondo, las interpretaciones que de acuerdo con la categorización de Mairena sonaban a “voces
227 Grande, Felix, “El “Siglo de Oro” del Flamenco. Historia y balance de los Cafés
cantantes”, en: Cuadernos Hispanoamericanos, Nº 313, Madrid, Julio 1976, pp. 79.
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gitanas” o “buen cante gitano”, expresiones del profundo sufrimiento
y arraigado en lo que creían ser la musicalidad bajo-andaluza. Otras
aportaciones y corrientes, lejanas a esta esencia eran consideradas como
peligrosas para la verdadera naturaleza del flamenco. Todos los autores
citados se especializaban en la temática flamenca, en la medida que les
permitían los conocimientos de su época. En su ejemplo podemos ver
el peso de las convicciones equivocadas y prejuicios que encaminaban
sus reflexiones lejos de la historia verdadera del fenómeno de flamenco.
En los libros posteriores, publicados en los años 80 y 90 del siglo XX, los cantes de ida y vuelta ya encuentran un lugar entre otros
estilos flamencos.
Así, en el año 1982, la colección de 10 discos, titulada “Magna
Antología de Cante Flamenco” lleva adjunto un grueso folleto, de más
de ochenta páginas, cuyo autor es José Blas Vega, que dedica 3 páginas a una información concisa sobre los cantes hispanoamericanos228.
En 1984 se publicó el libro de Manuel García Matos, folclorista
y musicólogo español, Sobre el flamenco. Estudio y notas229, que reconoce el significado de las influencias latinoamericanas en el flamenco.
En el año 1988 dos autores: José Blas Vega y Manuel Ríos Ruíz
publican dos libros en los que dedican algún espacio, aunque no muy
extenso a los cantes de ida y vuelta. Estos son Maestros del Flamenco230
y Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco231.
Los estudios musicológicos y de la historia de teatro musical,
cada vez más avanzados, traen nuevos datos sobre la procedencia de
diferentes palos del flamenco. Explican también cada vez mejor las
raíces multiculturales de diferentes estilos del flamenco lo que hace
cambiar la visión de este arte, deconstruyendo tanto la el concepto
de arte “gitano puro”, como el de las músicas “ajenas”.
228 Blas Vega, José, Magna Antología de Cante Flamenco, Hispavox S.A., 1982.
229 García Matos, Manuel, Sobre el flamenco. Estudio y notas, Editorial Cinterco,
Madrid, 1987.
230 Blas Vega, José y Ríos Ruíz, Manuel, Maestros del Flamenco, Planeta Agostini,
Barcelona, 1988.
231 Blas Vega, José y Ríos Ruíz, Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco,
Cinterco, Madrid, 1988.
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No obstante, tampoco se puede menospreciar o negar el sentimiento de “otredad” que frente a las canciones de ida y vuelta, venidas del
ultramar en su mayoría, sentían los aficionados al flamenco en la mitad del
siglo XX. Aún, a fines del siglo pasado algunos autores los consideraban
bellos o brillantes, pero carentes de gran fuerza emocional que caracteriza
el cante jondo232. En estas afirmaciones se ven, por un lado los ecos del
mairenismo, por el otro la constatación de una diferencia musical que
existe entre varios de los estilos americanos y otros cantes flamencos.
El rasgo musical distintivo de los cinco estilos tradicionalmente
considerados como cantes de ida y vuelta es la modalidad tonal, que
los hace notar como “dulzones” y más bien sentimentales que dramáticos. Son expresiones de tristeza y alegría diferentes que en los estilos
más arraigados en la tradición andaluza que, en el plano musical, se
basan en la cadencia andaluza. Sus letras también parecían diferentes,
por las referencias que hacen a la realidad latinoamericana, su paisaje,
plantas, frutas etc.
Un libro muy importante para el estudio de los cantes americanos, titulado ¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco
en la prensa sevillana del siglo XIX, publica en el año 1990 José Luis
Ortiz Nuevo. El autor repasó las fuentes periodísticas persiguiendo
los datos relacionados con los antecedentes de los futuros palos del
flamenco. Los relatos y las notas de la prensa sevillana decimonónica
traen pruebas de la temprana presencia de diferentes estilos preflamencos en los teatros andaluces233.
En el año 1992 se publica el libro más completo hasta el presente sobre los estilos americanos Flamenco de ida y vuelta de Romualdo
Molina y Ricardo Espín. Los autores dedican un espacio para presentar
en breve algunos datos sobre la música americana en los tiempos de la
colonia – cubana, mexicana, argentina, colombiana, centroamericana
etc. A continuación, en capítulos separados, presentan la historia de cada
uno de los palos de ida y vuelta: guajiras, tangos, peteneras, milongas y
232 Manuel Ríos Ruiz, Ayer y hoy..., op. cit., p. 22.
233 Ortiz Nuevo, José Luis, ¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco en
la prensa sevillana del siglo XIX, Ed. El carro de la nieve, Sevilla, 1990.
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vidalitas, colombianas. Añaden una información breve sobre numerosos
estilos más, que se formaron con la influencia de la cultura hispana de
ambas orillas del Atlántico, como, por ejemplo: la cachucha, habaneras,
pregones cubanos, tango argentino aflamencado, las chilenas, huayno,
samba y otros. Adjuntan algunas partituras con letras y un apéndice escrito por Faustino Núñez sobre las características comunes de los estilos
de ida y vuelta, tales como su tonalidad, compás, sistema musical, etc. 234
Vale la pena mencionar también las reflexiones reunidas en el
estudio Música entre Cuba y España, del año 1999, en el que los autores
hacen un amplio análisis de los contactos musicales mutuos entre los dos
países. Los cantes de ida y vuelta del flamenco ocupan un destacado lugar
en estas relaciones. El musicólogo español, Faustino Núñez, rechaza la
opinión de que las influencias caribeñas en la música española fueran
un “mero aliño exótico”, defendiendo la tesis sobre la creación, a lo largo
de los casi cuatro siglos de la colonia, de un “lenguaje musical” común
en ambos lados del Atlántico, compuesto de importantes elementos que
se arraigan en ambas culturas musicales. Analizando la presencia de las
influencias cubanas en la música española subraya que algunas características de la música cubana aparecen como el pilar fundamental, no un
mero préstamo del lenguaje sónoro235. Recuerda que en los tiempos de
la colonia América fue parte inseparable de España. Indica todo el siglo
XVIII como el tiempo de la filtración de los americanismos en la conciencia occidental. Reconoce que desde el punto de vista de la metrópoli
resultaba difícil aceptar las influencias americanas en la cultura europea.
Los estudios actuales sobre el flamenco rechazan la división entre
el cante jondo (profundo, que expresa emociones más difíciles, extremadamente sincero) y cante chico (liviano, divertido, pícaro), según la
que se ordenaban anteriormente los estilos de cante. La visión heredada del mairenismo ubicaba los cantes de ida y vuelta fuera de los palos
jondos. Actualmente, el epíteto de lo jondo se asocia con la capacidad
interpretativa de los artistas y no con un determinado estilo del, cante.
234 Molina, Romualdo, Espín, Miguel, op. cit., 1992.
235 Linares, María Teresa y Núñez, Faustino, La música entre Cuba y España, La
Ida. La Vuelta, Madrid, Fundación Autor, 1999, p. 27–28.
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Para concluir, la popularidad de los cantes de ida y vuelta empezó
en las primeras décadas del siglo XX, con un primer auge en los años
veinte y el segundo entre los cuarenta y los sesenta. Luego dejaron de
ser populares, con la llegada de otra época en el cante, la influencia
del mairenismo y un ritmo natural donde algunas tendencias “pasan
de moda” dejando lugar a creaciones e interpretaciones nuevas. En
el periodo de la revalorización del tradicional cante jondo, desde los
años cincuenta se difundía la opinión, entre cantaores y flamencólogos que los cantes de origen latinoamericano carecen de profundidad
y son no del todo flamencos. Estas opiniones afectaron en un menor
grado la guajira y la rumba, que eran bailables y muy populares, pero
causaron una actitud reservada hacia las vidalitas y milongas.
En las décadas siguientes del siglo XX los cantes de ida y vuelta,
incluídos los palos de orígen rioplatense, no aparecen en las grabaciones y escenarios de manera masiva, pero algunos cantaores los
siguen incluyendo en su repertorio. Algunas grabaciones son como
un recuerdo del pasado y los interpretan los artistas mayores, dentro
del amplio abanico de palos más acordes con la visión más tradicional
del flamenco, o bien mostrando su interés precisamente en los cantes
americanos. Como ejemplo podemos citar el single de 1976 Colombianas y milongas de El Perro de Paterna (cantaor nacido en 1925)236, o la
vidalita De sol a sol, grabada por el mismo artista en 1979237, el álbum de
1986 de Antonio Molina (1928–1992) y Juanito Valderrama (1916–2004),
titulado con sus nombres, que incluía “La Hija de Juan Simón”238. En
el año 1986 Luís de Córdoba, el cantaor de una generación más joven
(nacido 1950) publica el disco Los cantes de ida y vuelta, con Luís Melchor a la guitarra, con la milonga “Te lo pido cantando”239 y la vidalita

236 De Paterna, El Perro, Colombianas y milongas, [vinilo, single], RCA, 1976.
237 De Paterna, El Perro, “De sol a sol”, LP Gran Antología Flamenca, [vinilo, LP],
RCA, 1979.
238 Molina, Antonio, Valderrama, Juanito, “La Hija de Juan Simón”, Antonio Molina,
Juanito Valderrama, [casette], DCD, 1986.
239 De Córdoba, Luís, “Te lo pido cantando”, ”, Los cantes de ida y vuelta, [vinilo,
LP], Producciones Twins, 1986.
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“Nostalgia”240. En el mismo año se publica otro disco bajo el mismo
título en el que participan varios artistas, José Menese y Chano Lobato
entre otros, y José el de la Tomasa interpreta una vidalita241.
En las décadas siguientes continúa la tendencia en la que los
artistas incluyen, de vez en cuando, vidalita o milonga en el repertorio donde dominan otros palos. Entre varias interpretaciones hubo
algunas que resonaron ampliamente en el mundo del flamenco. Fue
seguramente “La vidalita de Marchena”, interpretada por Enrique
Morente en 1990242, en el disco Morente-Sabicas243, o la “Vidalita” de
Mayte Martín del disco Querencia, del 2000. Todos los palos tradicionales de ida y vuelta recuerda, en 1990, Juanito Valderrama, en su
disco Flamenco viejo. El flamenco como suena, donde además de guajiras, colombianas y milongas incluye una vidalita244. Una década más
tarde, la cantaora gaditana Carmen de la Jara publica un disco Puerto
de Indias, dedicado a los estilos venidos de América, con una de las
vidalitas antiguas flamencas y el bandoneón en el fondo245.
Observando el panorama del flamenco con la perspectiva de la
segunda década del siglo XX, se puede constatar que los cantes americanos tienen su lugar firme entre las interpretaciones flamencas. Varios
y reconocidos cantaores contemporáneos – como los mencionados en
el párrafo anterior, los incluyen en sus repertorios, aunque en minoría,
comparando con la popularidad de otros estilos. Recurren a los cantes de ida y vuelta también los artistas más jóvenes, cuyas carrereras
se desarrollan ya en el presente siglo, como Miguel Poveda (nacido
en 1973), Estrella Morente (nac.1980) o Rocío Márquez (nac.en 1985).

240 De Córdoba, Luís, “Nostalgia”, Los cantes de ida y vuelta, [vinilo, LP], Producciones Twins, 1986.
241 El de la Tomasa, José, “Vidalita”, Cantes de ida y vuelta, [vinilo, LP], Pasarela, 1986.
242 Martín, Mayte, “Vidalita”, Querencia, [CD] Tropical Music, 2000.
243 Morente, Enrique, “Vidalita de Marchena”, [CD], Morente-Sabicas. Nueva YorkGranada, Harmonia Mundi, ROCKDELUX, 1990.
244 Valderrama, Juanito, Flamenco viejo. El flamenco como suena, [vinilo, LP], Pasarela, 1990.
245 de la Jara, Carmen, “Vidalita”, Puerto de Indias, [CD], Fonoruz, 2011.
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Vidalita es una canción popular de Argentina, Uruguay y Bolivia, de
temática amorosa y tono triste. El Diccionario de Americanismos precisa
que suele ser acompañada con la guitarra y sus letras están compuestas
de versos hexasílabos246. Para nuestro estudio es importante buscar
las huellas de las vidalitas antiguas, las que se cantaban a finales del
siglo XIX o primeras décadas del XX, antes de su paso a España. En el
presente capítulo analizmos los trabajos de los folcloristas argentinos
y uruguayos quienes, en la primera mitad del siglo XX, recolectaban
y describían las tradiciones musicales de las áreas rurales de sus países. Buscamos también antecedentes de las vidalitas en la literatura
gauchesca, como también en la prensa rioplatense de finales del XIX
y principios del siglo XX.

Los investigadores y colectores del folclore

argentino y uruguayo de la primera mitad del s. xx.

Unos ejemplos antiguos de la vidalita argentina se encuentran en el
cancionero manuscrito, elaborado en el año 1905 bajo el título El Folklore Argentino por el antropólogo alemán, Robert Lehmann-Nitsche. El
246 DA: Asociación de Academias de la Lengua Española, Diccionario de Americanismos, Santillana, Madrid, 2010.
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manuscrito permanecía inédito hasta el año 2008. Se encontraba, junto
con las grabaciones realizadas en cilindros de cera, el primer método
de grabación de sonido, en el Museo de Etnología de Berlín. En 2008
fue elaborado y publicado en Argentina por dos investigadores: Miguel
Ángel García y Gloria B. Chicote. Robert Lehmann-Nitsche (1872–1938)
llegó a Argentina en 1897 para trabajar en el Museo de Ciencias Naturales
de La Plata. Hasta su regreso a Berlín en 1930 realizaba investigaciones
de campo y trabajo docente en las universidades de La Plata y Buenos
Aires. Escribió más de trescientos trabajos, editados o no, sobre lingüística, toponimia, pueblos autóctonos de Argentina. Recogía y coleccionaba objetos, expresiones y músicas. Entre 1905 y 1909 hizo más de 250
grabaciones de la música criolla e indígena. Dejó cinco colecciones de
cilindros, la primera técnica que permitía detener y reproducir el sonido, popular desde la década de 1880. Las grabaciones de las vidalitas
correspondientes al manuscrito de 1905 se encuentran en los cilindros
grabados en La Plata el mismo año. Gracias a la labor de los editores de
su manuscrito, sus partituras están incluídas en la publicación247.
Buscando más informaciones acerca de la vidalita original, creada y cantada en las áreas rurales de la Región del Río de la Plata y algunos territorios contiguos, en las décadas cercanas al momento de su
transculturación, hemos recurrido a las publicaciones de musicólogos,
folcloristas y escritores de Argentina y Uruguay. Entendemos por
transculturación el proceso de intercambio entre la cultura musical
rioplatense y andaluza que dio en efecto un estilo híbrido. Nos interesa
sobre todo el periodo de tiempo anterior o paralelo al momento cuando la vidalita pasó a formar parte del ambiente flamenco en España.
Los estudios sobre los estilos de canciones y bailes tradicionales
fueron realizados en áreas rurales de Argentina y Uruguay por musicólogos e investigadores del folclore ya en la primera mitad del siglo XX.
El objetivo de estudio para estos científicos fueron tanto las canciones
recogidas en los trabajos de campo, es decir contemporáneas para su
247 García, Miguel Ángel, Chicote, Gloria B., Voces de Tinta: estudio preliminar y
antología comentada de Folklore argentino (1905) de Robert Lehmann-Nitsche, EDULP,
La Plata, 2008, pp. 27–30.
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tiempo, como sus antecedentes documentales del siglo XIX. Entre
los ejemplos de las canciones tradicionales del ámbito rural, anotadas
y grabadas entonces, en los años 30 y 40 del siglo XX, los científicos
señalaron las obtenidas de los informantes mayores, aprendidas por
éstos en su juventud, es decir presentes en la tradición oral rioplatense
en los principios del siglo XX o, incluso, en las últimas décadas del XIX.
Desde los años treinta del siglo XX, las investigaciones de este tipo
realizó en Argentina Carlos Vega (1898–1966), destacado musicólogo y
folclorista. Vega recogió ejemplos de danzas y canciones argentinas, dedicando varios libros a la descripción y el análisis de los géneros populares,
pero también al canto basado en la tradición trovadoresca o al fenómeno
del tango y la figura de Carlos Gardel. La labor de Vega fue continuada
en Argentina, desde los años 40 por Isabel Aretz-Thiele (1910–2005), etnomusicóloga y compositora argentina nacionalizada venezolana, quien
recorrió Argentina, pero también Uruguay, Paraguay, Chile y los países andinos, con el afán de registrar las canciones de las áreas rurales.
Aret-Thiele fue autora de más de veinte libros sobre el folclore musical
argentino, así como de las colecciones de géneros populares. Una labor
similar empezó en Uruguay, en los años 40 del siglo XX, Lauro Ayestarán
(1913–1966), musicólogo e investigador de folclore, quien viajó por su país
grabando las melodías folclóricas tanto populares entonces: cifras, estilos,
milongas y vidalitas y otras, como también antiguos romances de tradición
hispana, recordados todavía por personas mayores. Durante su actividad
científica y también póstumamente fueron publicados sus libros sobre
el folclore musical uruguayo, la música candombe y la teoría de folclore.
Otro autores e investigadores interesados en la música folclórica o tradicional de los territorios rurales de Argentina y Uruguay,
fueron Juan Alfonso Carrizo (1895–1957), investigador de la poesía
oral, miembro de la Academia Argentina de Letras, Ildefonso Pereda
Valdés (1899–1996) escritor, historiador y político uruguayo, Bruno
Jacovella (1910–1996), antropólogo, musicólogo e investigador del folclore argentino, Olga Fernández Latour (nacida en 1935) investigadora
argentina de folclore y filología, Josué Wilkes (1882–1968) músico y
escritor argentino y en las últimas décadas Ercilia Moreno Chá, musicóloga argentina, Gloria Chicote, entre otros.
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Merece recordar que la música popular de tradición oral argentina y uruguaya tienen mucho en común, debido a la larga historia
compartida por los habitantes de ambos territorios, antes de la creación de los estados nacionales en América. Citando las palabras del
musicólogo uruguayo y gran investigador de folclore, Lauro Ayestarán:
El folklore es una tradición anterior a la Revolución de Mayo
y como tal las nacionalidades folklóricas se habían organizado
espontáneamente en América de acuerdo con principios que
acaso hubieron de ser los que debieron regir en la gesta emancipadora, que eran las unidades y las convivencias, de costumbres,
de tradiciones, de formas de habla, de formas de vida.
Pero los acontecimientos políticos de 1810, determinaron
la formulación de las nacionalidades de que hoy gozamos y
entonces todo ese mapa folklórico se desmembró 248.

El territorio común, reflejado en las muestras del folclore, definido por el científico uruguayo, correspondía a la antigua Banda
Oriental, junto con la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de
Entre Ríos. Este fue, según sus palabras, “el país folklórico” que se
desmembró en dos países políticos249.

La vidalita como la canción tradicional
del ambiente rural rioplatense

La vidalita en la antología El Folklore Argentino (1905) de
Robert Lehmann-Nitsche

En la colección de Lehmann-Nitsche, en la parte titulada “Voces del
interior” se encuentran ejemplos de varias coplas de vidalitas. Están
dividas en dos tipos, que corresponden a diferentes versiones musi248 Ayestarán, Lauro, “Panorama del folklore musical uruguayo”, en: Rotaruguay,
año XXVI, nº 305, ix-1959, Montevideo, p. 20.
249 Ibídem, pp. 20–23.
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cales. Las grabaciones, efectuadas por este científico en el año 1905, en
los cilindros de fonógrafo y estudiadas por los autores de la edición
de del 2008, permitieron identificar estas vidalitas y acompañar la
publicación de sus letras con las partituras. Lehmann-Nitsche apuntó
en su manuscrito la observación de que la vidalita era una canción conocida por todos. La segunda variante, Vidalita II, era menos popular
que la primera .
Las estrofas de la Vidalita tipo I fueron interpretadas con el
acompañamiento de la guitarra por Juan Varela, de 23 años, en La
Plata, el 16 de marzo de 1905.
VIDALITAS I
I
En mi pobre rancho,
Vidalita,
No existe la calma,
Desde que está ausente,
Vidalita,
El dueño de mi alma.
II
No hay flor en el campo,
Vidalita,
Que florido esté,
Todos son despojos,
Vidalita,
Ay, desde que él se fue.
III
Ya no hay ave en el monte,
Vidalita,
Que anuncie la aurora,
Y hasta el jilguerillo,
Vidalita,
Por tu ausencia llora.
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IV
Corre del vertiente,
Vidalita,
Agua sin cesar,
De mis ojos lágrimas,
Vidalita,
Ay, de tanto llorar.
V
Como el ermitaño,
Vidalita,
Siempre vive orando,
Yo paso la noche,
Vidalita,
Y en vela llorando.250

La temática de todas las coplas citadas es el amor infeliz, la añoranza y la soledad. Todas son cuartetas hexasilábicas con rimas consonantes
en los versos pares (calma-alma, esté-se fue, aurora-llora, etc.) y con el
esquema rítmico ABCB. El estribillo que consiste en la palabra “Vidalita” esta intercalado después de primero y el tercer verso. Cada estrofa
constituye una unidad independiente lo que permitía su circulación
en diferentes combinaciones. Los redactores del manuscrito señalan
el antiguo origen hispánico de las mismas, por el uso de arcaísmos o
variantes características para el español peninsular, como la palabra
“jilguerillo”. En el romancero hispano y en la lírica tradicional es típica
la presencia de pájaros que acompañan a los infelizmente enamorados251.
Hay que recordar que la cantidad de las sílabas, en las estrofas
destinadas al canto, debe calcularse según se cantan y no según se escriben. Es posible que un verso de cinco sílabas quede alargado para que su
longitud sea correspondiente a la del tercio en la música, como también
250 García, Miguel Ángel, Chicote, Gloria B., Voces de Tinta..., op. cit., pp. 143.
Grabación: Juan Varela (23), ”Vidalita – con guitarra”, La Plata. Relaciones populares,.
Cilindro 7, Track 11, 16/03/1905. Correspondiente al texto manuscrito 72, pp. 276–7.
251 Ibídem.
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que uno de siete u ocho sílabas puede quedar acortado – mediante una
pronunciación rápida de la vocal, o uniendo las vocales de dos sílabas
sucesivas. Los versos cantados se rigen por el compás del canto. Para dar
un ejemplo, el canto de una vidalita podría tener este orden de sílabas:
En – mi – po –bre- ran –cho (6)
No e-xis-te- la –cal-ma, (6)
Des-de- que es -tá au –sen-te, (6)
El- due-ño – de- mi al-ma. (6)

El informante que cantó la Vidalita tipo II a Lehmann-Nitsche,
acompañándose con la guitarra, fue Ramón Díaz de 27 años. La grabación se efectuó en La Plata, el 15 de abril de 1905.
VIDALITAS II
I
Caminito alegre,
Vidalita,
Que crucé sonriendo,
Lleno de esperanzas,
Vidalita,
De ilusiones lleno.
II
Pasé por tu puerta,
Vidalita,
Y alcé la vista y vi
Un letrero que decía,
Vidalita,
„Yo no nací para ti”.
III
Yo buscar quisiera,
Vidalita,
Todos los amores
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Sobre el egoísmo,
Vidalita,
De los corazones252.

Las coplas de la Vidalita II, menos populares según las palabras
del colector en la Argentina de principios del siglo XX, tienen la estructura formal parecida, en cuanto a rimas, cantidad de sílabas y el
estribillo. En cuanto a la temática, aunque no todas las estrofas hablan
de la soledad después de la pérdida de la persona amada, se refieren al
estado emocional vinculado con el amor en sus distintas etapas.
Ambas variantes de las vidalitas se encuentran en la sección dedicada
al acervo cultural procedente del interior del país y fueron grabadas
en La Plata.
La vidalita en los escritos de Carlos Vega

Según las explicaciones de Carlos Vega, presentadas en sus artículos
publicados desde los años 30 del siglo XX y recogidas en su libro de
1965 sobre el folclore argentino, la vidalita pertenece a las canciones
folclóricas presentes en ambas orillas del río Paraná y está emparentada
con tristes, estilos, milongas y cifras. Su letra se caracteriza por la voz
“vidalita” o “vidalitay”, repetida dentro de la copla, siempre después del
primero y tercer verso, a modo de estribillo. Su significado equivale a
“Mi vida”, “Mi vidita”. En el folclore argentino, el área tradicional de las
vidalas y vidalitas antiguas era el noroeste, desde Jujuy hasta San Juan
y hacia el este, sin pasar Tucumán. En los tiempos del primer movimiento tradicionalista (1872–1914), una de las melodías de la vidalita
fue popularizada en todo el país, también por Uruguay y Chile. Su letra
empezaba con las palabras: En mi pobre rancho, vidalita… Su popularidad fue tal que entró en el repertorio del teatro y de circo móvil253.
252 Ibídem, p. 144. Grabación: Ramón Díaz (27), ”Vidalita – con guitarra”, La Plata.
Relaciones populares, cilindro 48, 15/04/1905. Correspondiente al texto manuscrito
72, p. 278.
253 Vega, Carlos, Las canciones folklóricas argentinas, Instituto de Musicología,
Buenos Aires, 1965, en: Sacchi Esteban, “El matrero de Felipe Boero, en: Música e
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Vega indicaba cuatro “especies musicales” denominadas con este nombre, aunque para cada una de ellas, en diferentes regiones del país,
existía también otra denominación. Estas cuatro denominaciones
populares y regionales eran: baguala, vidalita riojana o montañesa,
vidala y vidalita. Las cuatro coincidían en una forma poética común,
aunque musicalmente eran diferentes.
En cuanto a la temática de la letra, y también el carácter, Vega
indicaba dos variantes de vidalitas. La vidalita de amor, de carácter
melancólico, desarrollaba el tema sentimental, del amor a menudo infeliz, sin correspondencia. La vidalita de carnaval era más viva y alegre,
relacionada con las celebraciones carnavalescas. Sus estrofas eran cuartetas hexasílabas.
Vega opinaba que la vidalita de amor, en su aspecto musical, era
parecida a las canciones andinas, argumentando que “obedece a maneras
simples del ambiente andino, con su bordadura inferior y su paralelo de
terceras, pero su escala típica es la hexatonal [mayor o menor] con sensible subtónica – que solo alcanza con la tercera inferior del dúo – y su
marcha armónica flexiona a la subdominante”. Su compás era binario254.
Este investigador consideraba que todas estas variedades venían
de un tronco común, que podían ser cantares más largos con el mismo
nombre genérico. Suponía que la vidalita, interpretada en las llanuras,
había venido de otras regiones. Tal vez el trocito del antiguo cantar
fue traído por algún viajero pampeano. Podrían ser unas pocas coplas
donde el vocablo “vidalita” se repetía después del primer y tercer verso.
Este fragmento se siguió reproduciendo como un estilo particular. Las
vidalitas no eran “bailables”, se cantaban con el acompañamiento de la
guitarra, charango o changango.
Reconocía también su carácter rural, folclórico. Fueron elementos de la cultura campesina en la que se reflejaba el pasado de su país.
Afirmaba:
Investigación. Revista del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, Año 1,
N.º 2, Buenos Aires, 1998.
254 Vega, Carlos, Las canciones folklóricas argentinas, Instituto de Musicología, Buenos Aires, 1932–1962 (Selección de artículos, publicados antes de diarios y revistas
de Buenos Aires), p. 236.
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No se trata de que los habitantes de nuestras ciudades modernas bailen el Gato, usen chiripa o canten Vidalitas; vista el
ciudadano lo que sea, cante y baile en sus fiestas lo que quiera.
Se trata de que conozca y comprenda y sienta esos bienes de
la población campesina como propios del país, como reservas
vivas del pasado nacional255.

La vidalita en los Cancioneros Populares
de Juan Alfonso Carrizo

Juan Alfonoso Carrizo fue investigador argentino de literatura, poesía
oral y folclore. Desde los años 20 del siglo XX estaba coleccionando
cantos y canciones populares, como también otros datos etnográficos, en las regiones de Salta, Jujuy y Tucumán. No solo anotaba los
textos cantados o recitados por sus informantes de las zonas rurales,
pero también trataba de investigar su historia y contrastar los datos
obtenidos con los acontecimientos históricos conocidos. En la década
de los 30 publicó cancioneros populares de Salta (1935), Jujuy (1937),
Tucumán (1937) y en la década siguiente el de La Rioja (1942). Su obra
contiene también colecciones de cantares históricos y tradicionales,
villancicos y rimas infantiles, tanto como las antologías del folclore
argentino. A continuación presentamos las vidalitas encontradas en
sus cancioneros populares.
En el Cancionero Popular de Salta, del año 1933, las vidalitas se
encuentran en la parte dedicada a las coplas. Están ahí también coplas
payadorescas, históricas y patrióticas, descriptivas y locales, satíricas
y picarescas, coplas quichua y muchas otras. En la parte introductoria,
el autor comenta el género de la vidalita como una canción “cantada
a caballo, o al calor del campamento en las horas calladas de la noche”,
con el acompañamiento de la guitarra, vinculada a la figura del gaucho
del Norte. Sus letras estaban dedicadas primero al amor y luego a la pa-

255 Vega, Carlos, Panorama de la música popular argentina, Editorial Losada S.A.,
Buenos Aires, 1944, p. 59.
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tria. Define al gaucho como un personaje del pasado, decente, guerrero,
heróico y amante 256.
Como primeras cita las vidalitas del norte del país que considera
muy viejas. Le fueron dictadas en el año 1931, en Miraflores, por la directora de la escuela, M.F. de Serra.
ME VOY A LA GUERRA
Me voy a la guerra
Vidalitá,
Si vuelvo no sé.
Pues allá me manda
Vidalitá,
La voz del deber.
Mañana a cien leguas
Vidalitá,
De ti me verás.
¡No llores mi negra!
Vidalitá,
Me voy a luchar.
Si un plomo maldito
Vidalitá,
Da en mi corazón.
Matará mi cuerpo
Vidalitá,
Pero mi alma no.
Cuando la metralla
Vidalitá,
Suene y el cañón
Vos serás escudo
256 Carrizo, Juan Alfonso, Cancionero Popular de Salta, Universidad Nacional de
Tucumán, Baiocco y Cía., Buenos Aires, 1933, p. 13.
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Vidalitá,
De mi salvación257.

La temática de esta vidalita es tanto amorosa, como vinculada
con la guerra. El tópico de la despedida del soldado que va a luchar y
no sabe si volverá a ver a su amada es frecuente en la poesía popular
en general. Carrizo anotó que estas coplas, antiguas para el momento
cuando las consiguió, la gente atribuía a la época de la guerra del Paraguay, 1865–1870.
Las siguientes vidalitas de Salta, anotadas en el cancionero de
Carrizo bajo los números 4255 a 4258, tratan el tema del amor:
En el Cerro Overo
¡Ay, vidalitá!
Tengo un alfombrao,
Para que en el bailen
¡Ay, vidalitá!
Los enamoraos.
Palomita blanca
¡Vidalitá!
Vuélvete a tu nido,
Y hallarás la sangre,
¡Vidalitá!
De mi pecho herido
Yo daría mi vida
¡Vidalitá!
Yo daría mi calma,
Yo daría mi encanto,
¡Vidalitá!
Si tuviera tu alma.

257 Ibídem, p. 50.
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Yo tengo mi caña,
¡Ay, vidalitá!
No la hi de moler,
Porque tu trapiche,
¡Ay, vidalitá!
L’echará a perder258.

Todas estas coplas tiene la forma más frecuente de la vidalita,
la cuarteta hexasílaba con rima consonante en versos pares (nido/herido), los rimas ABCB. El estribillo queda intercalado en la estrofa y
es la exclamación ¡Vidalitá!/¡Ay, vidalitá! El tono de la copla segunda
y tercera es triste, expresan la añoranza de la persona enamorada, la
soledad y el sufrimiento. El motivo de la paloma es frecuente en las
coplas líricas populares cuando hablan de sentimientos. La primera
copla roza también el tema del amor, pero expresa la ilusión y podía
servir como una estrofa introductoria. La última utiliza metáfora de
la caña, con lo que evita hablar directamente.
En el Cancionero Popular de Jujuy, de 1935, Carrizo comentó
que entre la riqueza de la poesía popular de esta región encontró allí
relativamente pocas vidalita, comentando que no eran populares ni
en Jujuy, ni en Catamarca. Sin embargo era partidario de la opinión
de que en sus orígenes las vidalitas tenían que venir de las provincias
norteñas Catamarca, Salta y Jujuy. Fundaba su opinión en el hecho
de que en las zonas rurales de estas tres provincias se llamaba a las
mujeres: “Mi vida”, “Vidita”, “Viditay”. La palabra “Vidalita”/”Vidalitay”
parecían ser variantes de estos vocablos. También se usaban en esta
zona las expresiones: “Mi paloma”, “Palomita”, “Palomitay” o bien las
expresiones autóctonas: “Munanquitay” y “Chunquitoy” equivalentes
a “Mi querida”. No obstante, en el tiempo de sus investigaciones (años
20 y 30 del siglo XX) la tradición poética de las vidalitas no se había
mantenido muy extendida ahí259.
258 Ibídem, p. 683.
259 Ibídem. Carrizo, Juan Alfonso, Cancionero Popular de Jujuy, Universidad
Nacional de Tucumán, Baiocco y Cía., Buenos Aires, 1935.
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VIDALITAS JUJEÑAS
Palomita blanca
¡Vidalitá!
de pechito azul,
no he visto en palomas
¡Vidalitá!
tanta ingratitud
Una palomita,
vidalitá
que yo la crié,
viéndose con las alas
vidalitá
volando se fue.
La dejé solita,
vidalitá
volví, y no la hallé,
como la quería
vidalitá
tras de ella volé.
Encontré a un pastor,
vidalitá,
y le pregunté:
«A mi palomitá,
vidalitá,
¿no la ha visto usted?»
El pastor me dijo:
vidalitá,
«¡Ay, pobre de usted!
Ya su palomita,
vidalitá,
con otro se fue».
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Le hice una jaulita,
vidalitá,
con pajitas de oro;
la vez que la miro
vidalitá,
le siento y le lloro.
Ah, paloma ingrata,
vidalitá,
yo nunca pensé,
tanto que la quise,
vidalitá,
me dejó y se fue!260

Todas estas coplas mantienen la estructura formal de la vidalita
más típica y glosan sobre el tema de desamor, soledad y abandono.
El autor describía las vidalitas como canciones con música y letra de
tono quejumbroso y doliente. Esa misma característica atribuía a las
canciones en quichua que se cantaban en la provincia de Jujuy. Estaba
convencido de que la vidalita debía ser popular en otros pueblos andinos, aunque no había podido hacer investigaciones en Perú y Bolivia.
Citaba ejemplos de coplas ecuatorianas, recogidas a finales del siglo
XIX por otros investigadores, que eran idénticas a muchas vidalitas
citadas arriba, solo que no llevaban el estribillo “vidalitá” intercalado 261.
En el año 1942 la Universidad Nacional de Tucumán publica el
Cancionero Popular de La Rioja de Carrizo262. En este cancionero las
canciones están ordenadas conforme con su temática. Entre varias categorías se encuentran romances, rimas infantiles, canciones históricas,
religiosas, payadorescas, descriptivas de costumbres locales, conceptuosas y morales, jocosas, festivas, picarescas, también las que expresan
penas, celos, amargura, entre otras. En esta colección se encuentran
260 Ibídem, p. 330–331.
261 Ibídem, p. 296
262 Carrizo, Juan Alfonso, Cancionero Popular de La Rioja, Universidad Nacional
de Tucumán, Baiocco y Cía., Buenos Aires, 1942.
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las vidalitas de temática política y lúdica. En las citas conservamos la
forma en la que fueron escritas en el cancionero.
RELIGIÓN O MUERTE (VIDALITA de del Moral)
«Religión o muerte» – Vidalitá
Dice tu pendón;
Tú Robas y Matas – Vidalitá
Es tu religión.
No tienes sistema, – V.
Vándalo Infernal,
No eres unitario – V.
Ni eres federal.
De padres e hijos, – V.
Esposos y hermanos
Has formado presa – V.
«Tigre de los Llanos»263

El autor recibió esta letra de la maestra Rosario Vera Peñalosa,
en el año 1930. Define a la vidalita como “célebre canción” de aquellos
tiempos y esta versión era conocida en las tierras riojanas como la
Vidalita de del Moral. Venía de los tiempos del periodo de anarquía
en los territorios argentinos y las luchas internas entre provincias y
caudillos, en las tempranas décadas del siglo XIX.
Carrizo cita la explicación de un historiador de La Rioja, quien
sostenía que esta vidalita fue compuesta por José Patricio del Moral,
gobernador y capitán general de la Provincia de La Rioja desde 1827,
quien la dedicó al general Juan Facundo Quiroga. Varios testimonios
confirmaban esta autoría aunque las versiones de los informantes de
Carrizo se diferenciaban en cuanto al final del conflicto. Hubo quien
decía que el general Quiroga, al recuperarse de la derrota, regresó a
La Rioja y castigó al autor de la canción con 700 azotes “por haber
263 Ibídem, p. 50.
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hecho las vidalitas”. Otros afirmaban que del Moral pagó su osadía
con 500 azotes. Incluso corría la versión de que lo habían fusilado
en la plaza pública, junto a su esposa, hijas y colaboradores264. La
expresión “Religión o muerte”, ridiculizada por el autor de la citada
letra, fue el lema de Facundo Quiroga, escrito en las banderas de sus
tropas. Carrizo aclara que las palabras “Robas y Matas” juegan con
las siglas de este lema265.
Otras vidalitas patrióticas de la misma época recogidas por el
autor:
Las arenas mismas – Vidalitá
De su patrio suelo
Bañadas en sangre – Vidalitá
Claman hasta el cielo
¡Marchemos, marchemos! – Vidalitá
No séamos tan viles
Vamos a matar – Vidalitá
«Al Tigre de Atiles»
¿Dónde están ¡O Rioja! – V.
Tus hijos amados?
Muertos, fugitivos... – V.
Presos, expatriados...
Ese cruel Quiroga – V.
Ese fratricida,
Pagará su crimen – V.
Sólo con la vida266

264 Ibídem, pp. 50–51.
265 Ibídem, p. 53.
266 Ibídem, pp. 53–54.
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Una copla más de esta serie, fue anotada por el colector también
en Tucumán, donde no aparece ni siquiera la palabra “vidalita. Sin
embargo la caracteriza con este nombre genérico:
Vamos, vamos, vamos!
Bravos tucumanos
A vengar la sangre
De nuestros hermanos267

La estrofa es de hecho, la misma cuarteta hexasílaba, con rimas consonantes ABCB, solo carece, o no tiene apuntado el estribillo
“Vidalita”. Carizzo explica su contenido como un llamado, expresado
por un tucumano a una tropa que marchaba contra Quiroga, lo que
corresponde a los sucesos del año 1829.
Una variación más de la misma temática es la siguiente copla:
¡Marchemos, marchemos! – Vidalitá
Bravos tucumanos.
Vamos a matar
«Al Tigre de los Llanos»268

Todas estas vidalitas fueron compuestas durante la campaña de
1829, el año en que se reclutaban los soldados y fueron popularizadas
en los contingentes de los tucumanos.
Las siguientes letras de las vidalitas recogidas por el estudioso
pertenecen a las canciones de la época del carnaval. La fiesta del carnaval en La Rioja y el oeste de Catamarca fue llamada Challa (escrito
también: Chaya). De ahí deriva el adjetivo “chayera” que se refería a
todo lo relacionado con la fiesta, por ejemplo la caja que acompañaba
los cantos carnavalescos, era la caja chayera. “Chaya” viene de la voz
quichua “challay”: rociar con agua. Según el autor debería referirse al
juego del carnaval cuando se lanzaba agua, harina, papelitos etc. La
267 Ibídem, p. 53.
268 Ibídem, p. 54.
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vidalita está anotada entre otras canciones que los campesinos interpretaban con esta ocasión. Fue dictada en 1939 en Banda Florida por
Roberto de la Vega.
VIDALITA CHAYERA
Dicen que no caben
Pues hombre
Ay, Vidalitá
Dos en un colchón
Hagamos la prueba
Pues hombre
Ay, Vidalitá
Con un barrigón
Vamos a la plaza
Pues hombre
Ay, Vidalitá
Que hay mucho que ver
Un indio borracho
Pues hombre
Ay, Vidalitá
Pega a su mujer.
Carnaval del cura
Pues hombre
Ay, Vidalitá
De San Sebastian
Conforme es el cura
Pues hombre
Ay, Vidalitá
Es el sacristán.
¡Hipi hip hipu!
Ay, Vidalitá
Por el carnaval
Que se va a cabar
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Ay, Vidalitá
Y al año cabal
¡Hipi, hip, hipu!
¡Chaya, chaya, chayáa!
Una pena quita pena
Y un dolor quita dolor
Un clavo saca otro clavo
Si no me quedan los dos269

Tenemos aquí un ejemplo de una vidalita carnavalesca y lúdica,
que debía de acompañar el momento durante el carnaval, cuando
se arrojaba agua, harina, dulces etc. Las coplas, de contenido jocoso, intercalan el estibillo que, además de la palabra “Vidalita” lleva la
exclamación “Pues hombre”. La copla en sí sigue siendo la cuarteta
hexasilábica, con rima consonante en los versos pares. La canción
entera muestra su pertenecia a la cultura indio-criolla, con la palabra
local “chaya”, la estrofa hispana y el final que está glosando el dicho que
viene de la tradición popular hispana, sobre “un clavo que saca al otro”.
La variedad de vidalitas en las investigaciones
de Isabel Aretz

Isabel Aretz, la continuadora de la obra de Carlos Vega, profundizó el
tema de la vidalita rioplatense en su libro El folklore musical argentino,
publicado por primera vez en 1952, tras años de su trabajo de campo.
El libro presentaba un panorama amplio del folclore, dividiendo la
materia entre la poesía cantada, los bailes, las formas musicales de
acompañamiento y los instrumentos. Según se desprende de su estudio,
el nombre “vidalita”, en el ambiente popular argentino de su tiempo
(los años 40 y 50 del siglo XX), designaba a una variedad de estilos que,
llevaban también otros nombres paralelos: vidalas, bagualas, yaravíes270.
269 Ibídem, pp. 426–427.
270 Aretz, Isabel, El folklore musical argentino, Melos Ediciones Musicales, Buenos
Aires, 2008, pp. 75–85.
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Al parecer, para los usuarios de estas denominaciones, las vidalitas
constituían una categoría más amplia, que podría ser equivalente a la
“canción lírica”. La población de las zonas rurales del noroeste y centro
del territorio argentino llamaba con este nombre diferentes géneros
de cantos líricos, la mayoría cantada a coro, con acompañamiento de
caja o tambor. También fue posible su ejecución individual. Estaban
compuestos de coplas, muy a menudo entrelazadas con estribillos. Todos los cantos de este grupo, el de las vidalitas populares, se cantaban
sobre todo en la época del carnaval. Aretz los define también como
cantos profanos de ejecución colectiva271.
Sin embargo, su forma musical, sus melodías se diferenciaban
entre sí, por lo tanto los musicólogos dividían esta variedad de vidalitas en grandes familias o especies. Aretz trató de conservar las denominaciones convencionales asignadas por Carlos Vega, añadiendo
los nombres propios solo con referencia a estos cancioneros que ella
misma había restructurado. Su clasificación final de los cantos líricos
profanos, conocidos en la región rioplatense como vidalitas, es la
siguiente:
- Baguala
- Vidalita andina
- Vidala
- Vidalita del Carnaval
- Vidalita
Las bagualas eran melodías tritónicas del cancionero andino
primitivo. Se basaban casi siempre en tres notas similares a un acorde
perfecto mayor. Algunos ejemplos sugerían que en el pasado podrían
ser cantadas por un corrillo, pero en los 40 ya se cantaban a una voz,
al unísono o a la octava. Se ejecutaban con el acompañamiento de
caja o tambor. Eran populares en la sierra y en la faja precordillerana.
Aretz identificó cantos muy parecidos, basados en tres notas, también
fuera de Argentina, entre los serranos en Bolivia, atacameños de Chile,
algunos indios de Gran Chaco y del centro del Perú. Su raíz debía de
ser indígena, teniendo en cuenta su dispersión y sus características. En
271 Ibídem, p. 114.
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cada región del territorio argentino las bagualas llevaban diferentes
nombres. Se las llamaba vidalas o vidalitas en Catamarca, La Rioja y
San Juan, también en la provincia de Tucumán, donde recibían otros
nombres: tonada, copla, tono, arribeña, abajeña, entre otros. En Salta
ese mismo canto era conocidos como baguala, tonada o copla, en Jujuy
se distinguían según la temporada como coplas de verano o de invierno,
coplas de carnaval o de pascua. En general las vidalitas-bagualas se
cantaban durante todo el año, pero no podían faltar durante el carnaval. Las cantaban entonces adultos y niños, de pie, formando una
rueda272. La musicóloga así describía su ejecución grupal por los años
40 del XX, con observaciones acerca de los recursos vocales utilizados:
Los participantes no necesitan ser buenos cantores y basta
que uno del grupo indique el “tono” (la melodía, o el estribillo solamente) para que todos la entonen a corro. Uno, dos o
tres “cajeros” baten con insistencia el acompañamiento, y los
cantores buscan la armonía de la voz con la percusión. Inmediatamente dicta alguien una copla y comienza el canto: unas
voces se elevan “por grueso” (voz grave), otras “por delgadito”
(voz aguda). Típico de estos cantos es también el pase de uno
a otro registro y sobre todo el falsete que les confiere un color
muy peculiar. A ello contribuye, además, uso frecuente de ciertos adornos vocales, a los que se llama kenko o kenkito, y que
consisten en anticipos, bordaduras y apoyaturas, casi siempre
dentro de la escala, las cuales se ejecutan en forma de ligados
o glisados273.

Los adornos vocales descritos son los que se dan también en
otras canciones folclóricas de la Cuenca del Plata. Probablemente
la consciencia de tales rasgos vocales y el hecho de asociarlos con la
música folclórica argentina llevaron a algunos cantaores del flamenco

272 Ibídem, p. 115.
273 Ibídem.
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a añadir a sus interpretaciones de la vidalita flamenca unos glisados
no muy marcados, pero susceptibles.
La autora divide las vidalitas – bagualas en dos grupos. Las
bagualas amorfas, cantadas a tres voces, sin ritmo fijo, se entonaban
sobre cualquier texto que no tenía que estar ligado en forma de un
poema. En su opinión estas melodías estaban cerca de las canciones
autóctonas, arcaicas, que venían de los tiempos anteriores al conocimiento de la poesía europea.
Las bagualas estructurales se ajustaban a las coplas españolas.
Aquí viene el ejemplo de una baguala recogida por Aretz en la provincia
de Tucumán, en Tactí de El Mollar que le había cantado Plácido Ríos:
Vení vidita cantemos
Vení parate a mi lado
Si a vos te quitan la vida
Con la mía te harís pago274

La palabra “vidita” en este texto es la forma con la que el yo
poético se dirige a la persona amada, como equivalente de “amor”,
“cariño”, “mi vida”. No es una palabra obligatoria en todas las bagualas
citadas en el estudio de Aretz. Aunque muchas comparten el tema de
amor y añoranza, las hay también con otra temática.
A continuación citamos otras dos bagualas de la provincia de
Tucumán. Ambas combinan copla y estribillo de manera interesante.
Conservamos en las citas la grafía propuesta por Aretz que marca con
las letras en cursiva los versos que se repiten a modo de estribillo. Si
nos fijamos en la letra, la parte que no se repite, sus versos forman una
copla rimada en la que se intercalan los versos del estribillo.
La primera copla era uno de los cantos más difundidos en las
provincias de noroeste mientras la autora argentina hacía sus investigaciones ahí. Había sido recogida por la investigadora en la localidad
San Pedro de Colalao, Trancas, cantada con el acompañamiento de
caja por el informante Isaac Leonardo Condorí:
274 Ibídem, p. 117.
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Aquí me pongo a cantar
Y del sur vengo yo
Con la caja y la guitarra;
Lloro y suspiro
Y por saber de vos.
De ver la casa tan linda
Y del sur vengo yo
Y la dueña tan bizarra
Lloro y suspiro
Y por saber de vos 275

La siguiente baguala, ejecutada por el coro y con el acompañamiento de la caja fue recogida en la población El Mollar, Tafí. También
combina la letra y el estribillo anotado en cursiva.
Las estrellas del cielo
Tremenda gente pa’hablar
Forman corona imperial
Nada les’porta
Y se debían callar.276

La vidalita andina, de las provincias del oeste: San Juan, La
Rioja y Catamarca era parecida a la baguala en cuanto a la manera
de expresión, pero musicalmente presentaba elementos tonales propios. En la mayoría de los casos sus textos eran los mismos que los de
las vidalas, aunque la parte musical era diferente. Los ejecutantes se
acompañaban con caja o tambor y el ritmo era binario. Pertenecían
al cancionero andino tanto primitivo, como evolucionado, lo que indicaban las escalas tonales diferentes, en las que se basaba su melodía.
Algunas empleaban la pentatónica típica para otros grupos indígenas
de América del Sur (cuatro o cinco notas sin semitonos, dentro de una
octava, séptima o sexta). Aretz recogió en este grupo muchos cantos
275 Ibídem.
276 Ibídem, p. 118.
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con escalas antiguas, precolombinas277. Entre las letras hay algunas
con la palabra “vidita” intercalada y con el tema del desamor y hay
también otras sin estos rasgos.
VIDALITA de Ullún
Canto y tambor: Telésfora Angulo, Ullún, provincia de San Juan
A la mañanita y al amanecer
Que lindo es querer
Cuando os pagan bien
El año pasa’o canté
Y este año lo mismo haré278
VIDALITA de Cerro Negro
Canto y caja: Rosa N. Díaz, Cerro Negro, Tinogasta, provincia de Catamarca
Vidita porque te quiero
Todo el mundo me armaguerra
Dicen que ya no ha’i volver
Ayer porque tu amor se fué
Y hoy por qué tu amor se queda
Dicen que ya no ha’i volver.279

La vidala que, como los géneros anteriores, también recibía el
nombre de vidalita y en la región de Jujuy de yaraví, se cantaba sobre
todo en el tiempo del carnaval por grupos o comparsas de chicos y
hombres disfrazados. Eran populares en la región llana de Tucumán,
Santiago de Estero y las provincias limítrofes, hasta La Rioja y San Juan
en el oeste y hasta la frontera con Bolivia en el norte. Las comparsas

277 Ibídem, pp. 119–120.
278 Ibídem, p. 120.
279 Ibídem, p. 121.
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recorrían los pueblos cantando a las personas más importantes que
les pagaban algunas monedas.
Desde el punto de vista formal, la melodía y el ritmo de la vidala estaban condicionados por el texto. Había entre ellas coplas con
el estribillo intercalado o coplas solas, quintillas o sextillas. A veces
terminaban con un final llamado trova.
Musicalmente, las vidalas podían tener melodías muy variadas,
basadas por ejemplo en las escalas de antiguos modos de RE y de FA,
la escala bimodal, tetrafónica, pentatónica o híbridas creadas por las
dos últimas con escalas europeas. Eran acompañadas siempre por caja
o tambor que seguían el ritmo del canto. En las variedades distintas
a las tetrafónicas y pentatónicas, era frecuente el acompañamiento
de la guitarra, con acordes rasgueados o arpegiados rápidamente280.
Aretz cita una copla simple de una vidala tetrafónica de Tucumán, cantada por Dermilio Herrera, con el acompañamiento de caja
en Los Mendoza, Chicligasta:
Dicen que el carnaval viene
En el lugar del ceibal
Se han acabado las tunas,
Queda el pencal281.

En la copla hay referencias a la vegetación de la Región del Río
de la Plata, el ceibal – el bosque de ceibas o ceibos, el pencal – el terreno plantado de nopales. Anuncia la llegada del carnaval y el final
de las tunas, que puede referirse al final de algunos trabajos de campo.
La otra vidala citada por la autora tiene letra en forma de estrofas
de dos versos, pareadas (de rima AA), llamadas por la autora dípticos
y el estribillo. Era una canción sobre gama pentatónica, entonada por
Telésfora Angulo con acompañamiento del tambor en Ullún, provincia de San Juan.

280 Ibídem, pp. 123–124.
281 Ibídem.
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Vengo del sauce tendido
recordando los dormidos
Y me voy, y me voy a padecer,
Que penar, que penando estoy.
Traigo cintitas de a medio
Para el gorro no hay remedio
Y me voy, y me voy a padecer,
Que penar, que penando estoy.
Me voy a la pampa’el morro
A ver si me han puesto el gorro
Y me voy, y me voy a padecer,
Que penar, que penando estoy.
Tenga cuidado con su dueña
Que lo ha de dejar durmiendo
Sin tener sueño282.

Un ejemplo más de la vidala fue grabado en Santa Rosa, Monteros de Tucumán. La melodía basada en la antigua escala fue cantada
a una voz, acompañada solo con los golpes de la caja. La copla tiene
intercalado un estribillo de tres versos. El ejecutante fue José Alderete:
No sé qué tienen las penas
Que no me quieren dejar.
Pobre mi suerte fatal,
Yo me he sentado a mirarla
Debajo’un sauzal.
Hoy me separo de ellas
Mañana me vuelve’alcanzar
Pobre mi suerte fatal,
Yo me he sentado a mirarla
Debajo’un sauzal283.

282 Ibídem, p. 125.
283 Ibídem, p. 126.
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El siguiente ejemplo de la vidala contiene la palabra “vidalita” en
el mote o la trova final. Es una vidala bimodal, con copla y el estribillo
intercalado, cantada por Teresa Vega de Rodríguez que se acompañaba en caja, recogida por Aretz en Colalalo del Valle, Tafí, Tucumán.
Vamos cantando y bailando
Me cela y se va.
Alegrandito vivemos,
Dueño no tengo
Ni voy buscandó.
Trova
Ay, ay, ay,
Ay, vidalita
Y así será

Un ejemplo interesante entre esta variedad de vidalitas, lo constituían las vidalas indo-criollas de la región de Jujuy, híbridas linguí
sticas, cantadas en un lenguaje mezclado entre el quichua y el español,
en el que se comunicaban los habitantes de dicho territorio. Las coplas
muy parecidas las había encontrado antes en Bolivia y Perú donde
acompañaban a huainos y huainitos, bailes de grupo de los pueblos
andinos. En Jujuy también se cantaban para los bailes de huainos y
carnavalitos por lo que tenían una estructura musical de frases cortas
(o tercios) y los versos breves.
Palomitaita			
Cochalitaita			
Apa capusaj			
Calamanejta		

A mi palomita
Cochabambina
la llevará
a Calama284

Y el segundo ejemplo que contiene la palabra “vidita”, diminutivo
del sustantivo “vida” que es el sinónimo de la vidalita.

284 Ibídem, p. 76.

LA VIDALITA COMO LA CANCIÓN TRADICIONAL…

¡Juraia, vidita!			
Noca kanikita			
Nocapis yurallasacta			
Campa canaikita			

161

Júrame vidita
que tú serás la mía
como yo juraré
ser tuyo siempre285

Consideramos que ambos ejemplos, pero sobre todo el segundo,
que contiene la palabra “vidita”, nos hacen ver cómo el contacto con
el quichua podía influenciar la formación y el empleo del diminutivo
de “vida” que no es de uso común en otros ámbitos de habla hispana.
Para los hablantes de la lengua híbrida en diferente grado y también
los que no la hablaban, pero estaban acostumbrados a escuchar tanto
el quichua, como la lengua indo-criolla, o tan solo las canciones cantadas en las fiestas, todos los diminutivos de la palabra vida que funcionaban en aquel ámbito cultural: vidita, vidalita, vidalitay, sonaban
como familiares.
La vidalita de carnaval, llamada también el carnaval o, en quechua, pujllay (significa carnaval en esta lengua), era una pieza alegre
cantada por mestizos y criollos en las celebraciones carnavalescas. La
entonaban los grupos de campesinos que desfilaban por las calles de
los pueblos llevando el muñeco, llamado carnaval o pujllay. Al final
de los festejos quemaban el muñeco y, en algunos pueblos, también
lo enterraban. Antiguamente, estos grupos también iban bailando y
entonces, Aretz supone que habían cantado otras melodías, tal vez de
tiempos precolombinos. En sus tiempos se cantaban las melodías europeas antiguas, con el acompañamiento de caja y cordófonos: guitarra
o charango. Aunque su melodía es diferente de las típicas vidalitas, a
nivel de la letra tiene estructura muy parecida, compuesta de cuartetas
hexasilábicas, con el estribillo “Ay, vidalita”, intercalado después del
primer verso y después del tercero286.
Todos los ejemplos de las vidalitas que mencionamos, las vidalitas-bagualas, vidalitas-vidalas, vidalitas-yaravíes etc., cada uno de
estos géneros dividido en otros subgéneros nos muestran tanto una
285 Ibídem.
286 Ibídem, pp. 129–131.
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gran variedad, como su popularidad en la región del Río de La Plata, a
mediados del siglo XX y también en las décadas anteriores. Explican
tanto la costumbre de estribillos intercalados en las coplas, como el uso
común de ciertos diminutivos, como los de la palabra “vida”, causado
o reforzado por el contacto con las lenguas autóctonas.
Siguiendo el consejo de Vega, Aretz decidió también usar en su
estudio la denominación de la vidalita únicamente para la canción
lírica, cantada con el acompañamiento de la guitarra por cantores
solos o a dúo. Estas vidalitas se caracterizaban a nivel letrístico por el
característico estribillo que repetía la palabra “vidalitá”. Como ya se
ha dicho, la estrofa poética semejante, aunque el contenido, la melodía
y la forma de ejecución distinta (coro acompañado con instrumentos
de percusión) tenían las vidalitas de carnaval o pujllay. Y con el nombre “vidalita” se designaba a toda la variedad de géneros descrita más
arriba, lo que creaba cierta confusión a la hora de estudiarlos por los
etnomusicólogos tempranos de la mitad del siglo pasado.
El género denominado por Vega y Aretz como vidalita se diferenciaba por su ejecución con el acompañamiento de la guitarra y por
la letra formada de coplas hexasilábicas que intercalaba el estribillo
“Vidalitá” después del primero y tercer verso. La vidalita de este tipo
era uno de los géneros rioplatenses, cantados por un solo cantor que
se acompañaba el mismo en la guitarra. Otros géneros del repertorio
de estos cantores eran: tonos, tristes, estilos, tonadas, cifras, milongas
y canciones románticas (nombre genérico), teniendo la vidalita mucho
parecer con los tonos de Tucumán y algunos tristes del Perú. También
los cantos a dúo con guitarra, realizados siempre en terceras paralelas,
se hacían tanto en el caso de las vidalitas, como de las tonadas o estilos287.
Todos los estilos aquí mencionados se cantaban durante las
reuniones de cantores, encuentros familiares, en las despedidas o
como serenatas – composiciones ofrecidas a una persona. En su libro,
editado en los principios de la década de los 50 del siglo XX la autora
constataba que eran costumbres ya antiguas para su época que iban
desapareciendo, como también los géneros en cuestión. Ella misma
287 Ibídem, p. 132.
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tenía que buscar a cantores mayores quienes ya habían dejado de
ejecutar estos cantos y a su petición, con el fin de rescatar los mencionados estilos del olvido, recordaban tanto las melodías, como las
antiguas letras. En cuanto al contenido de estas vidalitas recordadas,
la temática amorosa era la más frecuente, aunque había cantos con
temas diferentes, por ejemplo políticos. Aretz constató que muchos
de estos poemas cantados habían sido escritos por poetas cultos288.
Citó algunos ejemplos de letras recogidas durante sus entrevistas. Dos que presentamos a continuación tratan del tema de amor,
ambos comentan la tristeza y el vacío después de la partida de la persona amada.
Todos son despojos
Vidalitá
Desde que se fué.
No hay rama en el monte
Vidalitá
Que florida esté289.
Una palomita
Vidalitá
Que yo la crié
Cuando tuvo alitas
Vidalitá
Se voló y se fué290.

Siendo temática de ambas coplas muy cercana, la segunda parece
expresar la vivencia de los padres cuando los hijos abandonan el hogar
familiar, el síndrome del “nido vacío”, aunque también podría ser la
expresión poética de la añoranza causada por el abandono de la pareja.

288 Ibídem, pp. 85, 133.
289 Ibídem.
290 Ibídem, p. 134.
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La melodía de la vidalita que se conserva casi intacta en distintos lugares y épocas, tanto en las anotaciones de Vega, como en las de
Aretz (todos los ejemplos en su estudio vienen acompañados de una
corta partitura) tiene un fraseo correspondiente al texto de su letra.
La melodía está en modo menor, el canto finaliza en la tónica o en
la tercera. Si se canta a dúo, la segunda voz da la tónica. En los años
cuarenta y cincuenta cuando la investigadora argentina realizó su
estudio, en el territorio argentino había dos maneras del acompañamiento musical de la vidalita que creaban la birritmia con la melodía
cantada. En el noroeste el acompañamiento se basaba en la fórmula
de la zamba, en cambio en la provincia de Buenos Aires, el centro y el
litoral la guitarra llevaba una fórmula en pies binarios a tres tiempos291.
Una vidalita, con la fórmula semejante a la presentada en el segundo ejemplo integró, en las últimas décadas del siglo XIX el repertorio de las canciones del circo de Hermanos Podestá, una institución
cultural de renombre en aquel tiempo, donde actuaban famosos actores
argentinos y uruguayos. Varios informantes de avanzada edad con los
que habló Isabel Aretz en el noroeste argentino confirmaban haber
conocido esta versión de la vidalita cantada en el circo. Una observación interesante es que ninguno la cantó espontáneamente, como
parte de su repertorio del momento. La recordaban e interpretaban
solo a petición de Aretz.
En la década de los 80 del XIX esta versión de la vidalita fue
popular en los salones de Buenos Aires, circulaba impresa con notas
para el piano. También fue interpretada por músicos cultos que hacían
sus arreglos de esta melodía. La versión más conocida fue la de Alberto
Williams, que se hizo conocida también en Europa292.
La vidalita en el territorio uruguayo.
Estudios de Lauro Ayestarán

En el territorio del Uruguay, las investigaciones parecidas efectuó,
desde los años 40 del siglo XX, Lauro Ayestarán quien recorrió su
291 Ibídem.
292 Ibídem, p. 133.
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país con el fin de grabar las muestras de las canciones folclóricas. Logró reunir 2.500 melodías recogidas posteriormente por él en cuatro
cancioneros diferentes. El acervo de las canciones populares del territorio oriental quedó dividido en cuatro grupos, conforme con su
procedencia. Ayestarán compiló cuatro cancioneros: europeo, de Montevideo, criollo y norteño. El cancionero europeo antiguo conservaba
los romances del siglo XVI español. El cancionero de Montevideo se
formó influenciado por la presencia africana. Por su parte, el cancionero criollo rioplatense albergaba los estilos musicales formados ya
dentro de la sociedad criolla. El último, cancionero norteño uruguayo
fue integrado por canciones “abrasileradas”, unánimes con el folclore
de Río Grande do Sul293.
Según sus clasificaciones, la vidalita pertenecía al cancionero
criollo rioplatense siendo una de cinco formas musicales folclóricas
antiguas. Las otras eran: el estilo o triste, la cifra, la canción criolla
y la milonga. Todas estas formas compartían un rasgo típico para el
folclore uruguayo, es decir eran cantadas por un cantor solitario que
se acompañaba con la guitarra. Nunca fueron ejecutadas por un coro
o dúo de voces.
Estas observaciones coinciden con las de Carlos Vega e Isabel
Aretz en cuanto a la vidalita cantada con la guitarra y arraigada en la
tradición de los criollos hispanos.
Ayestarán consideraba que de los cinco géneros que conformaban el cancionero criollo, los estilos (nombre genérico) representaban
la fórmula matriz de todo el folclore de su país. Había encontrado
una gran variedad de estilos (casi 300 ejemplos grabados), algunos
recogidos de viejos cantores y con la forma musical muy arcáica.
Presentes en todo Uruguay, de tono lírico y personal, se cantaban
en décimas, forma poética muy extendida en el canto tradicional de
ese país. En cuanto a la temática de sus letras, Ayestarán subrayaba
poca presencia del tema gauchesco. Veía en ello una prueba de que
la temática tradicional de la poesía gaucha, presente en la mayoría de
los estilos, estaba centrada en cuestiones filosóficas y trascendentes
293 Ayestarán, Lauro, “Panorama....”, op. cit.
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como la eternidad, la muerte, el vacío. En cambio, la futura poesía
gauchesca, creada por los poetas cultos, a diferencia de la creación
de los propios paisanos, describía la vida del gaucho, sus trabajos
diarios, la importancia del caballo, etc.
Este estudioso consideraba que la producción cultural folclórica en general, en contra de lo que se podía pensar, abarcaba asuntos
muy serios. Esta convicción suya quedó retratada en las siguientes
afirmaciones:
“Contra lo que se cree comúnmente, lo que el pueblo expresa en
sus formas literarias y musicales folklóricas, no tiene nada de
sencillo ni ingenuo. Desgarradas aspiraciones sociales en lucha
contra un orden mal instituído, graves temas de especulación
filosófica, refinadas intimidades sentimentales expresadas por
elusión, fuertes picardías trascendidas con la más profunda
delicadeza o coloridas escenas de la antigua vida indómita
rural, son las tónicas de su expresión literaria.”294

En cuanto al resto del cancionero criollo, el siguiente género
en la popularidad entre los hombres del campo, fue la milonga, bien
diferente tanto en su tono, como en la temática de sus letras. Servía
para expresar la gracia, la picardía, el doble sentido.
La cifra, por su parte, tenía carácter narrativo. Cantando “por
cifra” (con el acompañamieno de la melodía y el ritmo de cifra) se relataban hechos históricos, el pasado glorioso de la patria, las azañas
de los guerreros y los crímenes famosos.
En el momento cuando Ayestarán presentaba sus constataciones,
es decir a finales de los años 50 del siglo XX, la vidalita era bien conocida en Uruguay. La describía como “una pieza menor que cantaba
las penas de un amor ausente”295. Mencionaba también las vidalitas

294 Ayestarán, Lauro, “Temas bíblicos en el folklore musical uruguayo”, en: Escritura,
año I n° 1, x-1947, Montevideo, Uruguay, p. 61.
295 Ayestarán, Lauro, “Panorama....” op. cit., pp. 24–25.
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que recordaban “las antiguas patriadas de las luchas por la interna
independencia política”296.
La vidalita en el Cancionero Popular Uruguayo de 1947

En el año 1947 se publicó en Montevideo el Cancionero Popular Uruguayo, elaborado por Ildefonso Pereda Valdés (1899–1986), investigador del folclore. Pereda Valdés había recogido el material para este
libro en los Departamentos de Montevideo, Cerro Largo, Durazno,
Canelones y Lavalleja. En el ensayo introductorio comentaba que,
en la búsqueda de las canciones tradicionales acudía a los cantores
– payadores, los poetas del campo que conservaban en su memoria
décimas, glosas, narraciones populares, como también las “vidalas
quejumbrosas”297. Según decía, se necesitaba mucho cuidado porque los mismos cantores a veces confundían la poesía tradicional
del campo con las creaciones de poetas cultos, de estilo gauchesco.
Subrayaba que las creaciones vedaderamente tradicionales eran
objeto de muchos cambios y se caracterizaban por gran cantidad
de variantes y modificaciones298.
Su descripción de la vidalita coincidía con las anteriores: una cuarteta con estribillo “vidalita” entre el primero y el segundo, y el terero y
cuarto verso. Este estribillo la diferenciaba de la vidala que podía tener
estribillos diferentes, de una o más frases. Frecuentemente la vidalita
era de origen culto. Se extendió por toda la República del Uruguay,
posiblemente con los ejércitos que venían de los territorios argentinos.
Citó una vidalita, de contenido político, de los tiempos de las guerras
civiles de 1897 y 1904. Los héroes populares de esos tiempos eran los
caudillos blancos: Aparicio Saravia, Diego Lamas y Eduardo Acevedo
Díaz a quienes estaba dedicada la copla. El autor confirmaba haberla
escuchado en su infancia:
296 Ayestarán, Lauro, “Temas bíblicos en el folklore musical uruguayo”, en: Escritura,
año I n° 1, x-1947, Montevideo, Uruguay, p. 61.
297 Pereda Valdés, Ildefonso, Cancionero Popular Uruguayo, Ed. Florensa y Lafón,
Montevideo, 1947, p. 10.
298 Ibídem.
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Lamas y Saravia
vidalitá
Y Acevedo Díaz
son los tres valientes
vidalitá
de la patria mía299.

A continuación citó varias coplas de las vidalitas que demuestran
un número ilimitado de modificaciones. Las une la temática amorosa,
el tono triste y el motivo de la paloma que acompaña los sentimientos
difíciles.
Palomita blanca		
Vidalitá			
De piquito azul		
Llevale un suspiro		
Vidalitá			
Al que quieres tú.		

Tuve una paloma
vidalitá
que yo la crié
y fue tan ingrata
vidalitá
Que voló y se fue

Palomita blanca		
Vidalitá			
De pecho mordoré		
Llevalé un suspiro		
Vidalitá			
A la que yo adoro.		

Palomita blanca
vidalitá
Pecho mordoré
Llevame esta carta
vidalitá
Allá a San José

Palomita blanca		
vidalitá			
del piquito de oro		
llevalé un suspiro		
vidalitá			
al buen que yo adoro.		

Ella no comía
vidalitá
maíz, trigo ni arroz,
y se mantenía
vidalitá
sólo con su amor.

299 Ibídem, p. 39.
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Palomita blanca		
vidalitá			
del piquito azul		
no he visto paloma		
vidalitá			
de su ingratitud. 		
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El pastor me dijo
vidalitá
– ¡Ay, pobre de usted!
Ya su palomita
vidalitá
Con otro se fué300.

La vidalita rioplatense comentada, junto con otros estilos de
folclore rioplatense, reunía las características esenciales que permiten
considerarla parte del folclore: era transmitida oralmente, tradicional,
anónima, relacionada con una ubicación geográfica concreta, funcional
y socializada en una determinada comunidad301.
Bruno Jacovella, investigador del folclore argentino del siglo XX,
tras los estudios realizados desde los años treinta del siglo XX, sostenía
que la poesía popular argentina tenía raíces hispanas. La influencia
autóctona en su formación era insignificante. Gran parte de las coplas
y otras composiciones líricas, los romances monorrimos, los cantos y
rimas infantiles vinieron de España. Lo indicaba tanto su forma, como
el hecho de que estaban presentes en diferentes países de América Latina302. Reforzaban estas constataciones los ejemplos de unos cantares
en quechua, recogidos en Jujuy y Salta por Juan Carrizo, que tenían
la forma de cuartetas octosilábicas, por lo que este autor consideraba
como evidente su procedencia de las canciones españolas o criollas,
traducidas a lenguas autóctonas. Se encontraron también unas coplas
en guaraní con las mismas características303. De estas constataciones
tenemos que excluir los ejemplos de la poesía cantada indio-criolla, en
lengua híbrida, cuyos ejemplos hemos presentado más arriba.
300 Pereda Valdés, Ildefonso, Cancionero Popular Uruguayo, Ed. Florensa y Lafón,
Montevideo, 1947, p. 66.
301 Aretz-Thiele, Isabel, “Cultura de tradición oral y folklore”, en: Revista Folklore
Nº 101, 26 de abril de 2006.
302 Jacovella, Bruno, “Las especies literarias en verso”, en: Folklore Argentino, Juan
Imbelloni et al, Buenos Aires, 1959, p. 116.
303 Carizzo, Juan A., “Introducción” al Cancionero popular de Salta, Espasa-Calpe,
Buenos Aires, 1933.
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Una característica importante de la poesía popular argentina
fue su funcionalidad. Estaba destinada a ser cantada, no leída, a ser
presentada delante de un público concreto, reunido en determinadas circunstancias. Desde el momento de su creación, el texto de los
poemas estaba unido a formas musicales concretas. Los cantores populares, los payadores, mediante sus cantos divertían, informaban y
daban lecciones de historia a su público304. A menudo improvisaban
el texto para la melodía concreta.
Gloria Chicote comenta otro rasgo típico de la poesía popular
latinoamericana, es decir su relativamente corta tradicionalización. En
la mayoría de las tradiciones folclóricas, la autoría de los poemas populares se pierde en el tiempo. El primer autor, muchas veces anónimo,
es desconocido, su creación es multiplicada en diferentes versiones,
de las que resulta la más popular la que más complace los gustos de
la comunidad. En el caso de América Latina, donde la tradición de la
poesía popular no es tan larga, pasa a veces que el nombre del autor
de un canto popular llega hasta nuestros días305.
La vidalita cantada con guitarra, como también la milonga, la
cifra o el estilo, eran formas de poesía popular cantada a finales del
siglo XIX, popularizadas por los payadores y relacionadas con las historias de la vida del gaucho. Tal fue el contexto en el que encontramos
ejemplos de las vidalitas en la prensa rioplatense y española del siglo
XIX y primeros años del siglo XX.

La tradición gaucha
El gaucho era un tipo humano presente en el ámbito rústico de las
orillas de La Plata, en los siglos XVII y XVIII. Era vaquero del ganado
cimarrón o „alzado”, es decir sin dueño, que vagaba por las inmensas
llanuras. El ganado, considerado realengo – propiedad de la Corona,
304 Jacovella, Bruno, op. cit.
305 Chicote, Gloria B. Procesos de oralidad y escritura en el romancero tradicional
argentino, Tesis doctoral presentada en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Filosofía y Letras, UBA, 1996, p. 78.
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del que se obtenían cueros y carnes, perseguido por los vaqueros en
determinadas épocas del año, se juntaba en enormes rodeos.
Los vaqueros de oficio, titulares de los permisos municipales, eran
antiguos “mozos de la tierra”, campesinos venidos de la pampa, diestros
jinetes, dispuestos a realizar esta faena temporal, realizada en condiciones
rudas y llena de riesgos. Los accesorios característicos del gaucho eran:
el caballo, indispensable tanto para moverse en un territorio inmenso,
como para sus tareas de pastor, la chiripá – prenda ajustada a la cintura,
de origen indígena, el poncho con el que cubría su cuerpo. Sus herramientas consistían en el lazo, las boleadoras – arma de los indígenas,
originalmente formada con dos piedras, los gauchos usaron tres, y el
cuchillo. Al terminar la temporada, los gauchos llevaban la vida libre y
hazañosa, ligada con la pampa. Se gastaban el dinero ganado hasta que
surgiera la temporada siguiente y un nuevo contrato.
Algunos autores, como Paul Groussac indican la proveniencia
del nombre “gaucho” de la palabra portuguesa “gauderio” – del latín
gaudere: estar contento, satisfecho, alegre. Otros creen en su origen
guaraní – huachu, de alli huacho y gaucho.
Pablo Lacasagne, en el artículo sobre los gauchos de la Banda
Oriental, indica su origen mestizo. Los pobladores de territorios desiertos, de origen europeo o criollo, se relacionaban con las mujeres
indígenas. Se asentaban ahí también los desertores del ejército o de la
marina, prófugos de la ley, náufragos que se quedaron a vivir entre los
indios de las llanuras306.
La historia de los gauchos se divide en tres periodos. El primero
comprende el intervalo de tiempo desde sus inicios a comienzos del
siglo XVII, hasta el año 1810. Fue cuando llevaban su vida aislada, independiente, en condiciones rudas, arrinconados entre las últimas estancias criollas y la región habitada por los indios o el territorio portugués.
En el periodo siguiente, comprendido en los años 1810 – 1852, que
coincide con los años de la lucha por la independencia y el periodo de la
anarquía, los gauchos participaron en el ejército libertador en cantidades
306 Lacasagne, Pablo, “El gaucho en Uruguay y su contribución a la literatura”, en:
Revista Interamericana de Bibliotecologia. Ene. -Jun. 2009, vol. 32, no. 1; p. 173–174.
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decisivas para ingresar luego en los bandos de la guerra civil, siempre
en calidad de personas independientes307.
Entre los gauchos había poetas y cantores. Acompañaban su canto
con la guitarra u otro instrumento, frecuentemente de cuerda. Acudían a
los fogones del campo, pulperías y boliches, donde se reunían los gauchos.
Estas reuniones con las que los pastores del ganado salvaje interrumpían
su aislamiento cotidiano eran lugares para conversar, tomar mate o caña,
escuchar y cantar coplas conocidas o improvisar las nuevas.
La denominación “payador” venía de “payo”, campesino español
y pasó a designar a los cantores de las payadas, repentistas. Eran cantores ambulantes, que divertían con su ingenio a la población campesina,
difundían informaciones sobre los últimos acontecimientos, relataban
los sucesos históricos o conflictos de armas. Las payadas eran improvisaciones en verso sobre diversos temas y muy a menudo en contrapunto
con otro cantor. Su arte traía alivio en los momentos difíciles, cantaban
a la libertad, a la patria308.
Estas debates cantadas o recitadas eran ocasiones para lucir su
habilidad creativa, formando en verso preguntas provocativas y respuestas ingeniosas. Las letras creadas por los payadores se basaban
en las formas de la poesía española, usadas en los siglos XVII y XVIII:
seguidillas y coplas. La estrofa que domina en el arte de los payadores
actualmente es la décima espinela. Es una estrofa usada desde el siglo
XVII en la poesía española, una versión específica de la décima, creada
por Vicente Espinel Gómez Adorna, músico y escritor a fines del siglo
XVI. Consiste en diez versos octosílabos con rimas consonantes (ABBA
AC CDDC). La presencia documentada de los payadores en la región
rioplatense empieza en el siglo XVIII309.

307 Magis, Carlos Horacio, La literatura argentina, Editorial Pormaca, México, 1965, p. 177.
308 Moreno Chá, Ercilia, “La cifra en el canto del payador”, en: Música e Investigación. Revista del Instituto
acional de Musicología “Carlos Vega”, Año 1, Nº 2, Buenos Aires, 1998, pp. 161–162.
309 Isolabella, Matías Nicolás, “Estructuras de improvisación en la payada rioplatense, definición y análisis”, en: Revista Argentina de Musicología, Nº 12–13, Buenos
Aires, 2012, pp. 154–155.
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En cuanto a la temática, esta poesía cantada, creada por los cantores populares e iletrados continuaba con la tradición popular española
de los temas amorosos y festivos. Los versificadores de origen rural no
sentían necesidad de resaltar los paisajes del campo que constituían para
ellos una realidad cotidiana. El lenguaje rústico, empleado en la poesía
gaucha era su lenguaje cotidiano310.
Durante las luchas por la independencia y las guerras de anarquía,
la poesía popular se abre a la temática militante. Es difundida en hojas
sueltas que llegan a todas las capas de la sociedad. Surge entonces una
corriente de la poesía, considerada como antecedente de la literatura
gauchesca, creada por poetas cultos quienes usaron conscientemente
las formas de la poesía popular, las ideas cercanas al pueblo y el lenguaje
rústico. Su representante en aquella época era Bartolomé Hidalgo.
La poesía de Hidalgo, cercana a las creaciones populares, gustaba
a los gauchos de los fogones y de los campamentos militares. El poeta, él
mismo soldado revolucionario, integró las tropas del coronel José Artigas
en los años 1811–1815. Desde 1818, dejó de escribir odas endecasílabas
y sonetos, eligiendo como forma poética cielitos, inspirados en el baile
popular y con varios elementos populares. Su estrofa era el cuarteto
octosilábico. Los cielitos de Hidalgo no continuaron la tradicional temática amorosa y festiva, acercándose a la temática de la poesía ciudadana
que exaltaba la libertad, alababa el nuevo gobierno independiente y se
burlaba de los partidarios del antiguo régimen. Los gauchos aparecían
en sus poemas como patriotas y revolucionarios, también denominados
“paisanos”, “mozos amargos”, “americanos”. Además, el autor reconocía
el papel de los indios en las luchas por la independencia. Después del
año 1820 Hidalgo abandonó en sus obras el tono eufórico correspondiente con los primeros triunfos, comentando desde la perspectiva del
testigo malas decisiones del gobierno, la anarquía y la situación difícil
de las clases populares311.
En este largo periodo de luchas internas la situación de los gauchos
iba cambiando. Después de haber prestado sus servicios en las campañas
310 Magis, Carlos Horacio, op. cit., p. 178.
311 Ibídem, pp. 122–125.
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de la independencia, regresaban a sus provincias del interior, en general
empobrecidas y desoladas por la guerra. El comercio ocasional de cuero
no satisfacía sus necesidades. Algunos, matreros y cerriles se obstinaban
en continuar la vida anterior, muchos se sumaron a las luchas civiles,
siguiendo a los caudillos que habían logrado la confianza del pueblo y
encarnaban para ellos la única autoridad. No todos los caudillos fueron
bárbaros e incultos, autocráticos y enemigos del orden. Representaron
la aspiración de las capas populares a un gobierno equitativo, con la
autonomía de las provincias312.
Por otra parte muchos gobernadores y caudillos optaban por la
unificación del país. Las luchas internas, el caos y la anarquía impidieron por años el restablecimiento del orden institucional. Llevaron al
poder dos veces a Juan Manuel Rosas del partido federal (1829–1832 y
1835–1852), quien gozaba de prestigio entre los gauchos, pero en práctica gobernó con mano dura y en clima de represión hacia los unitarios.
Durante su dictadura, la oposición fue perseguida, forzada al destierro
o aniquilada. Una parte de los federales moderados también tuvo que
abandonar el país. El fin de su gobierno, derrocado militarmente en
1852, dio comienzo a una nueva época de gobiernos constitucionales.
Merece recordar que, en la segunda mitad del siglo XIX, Argentina
enfrentaba un desarrollo desequilibrado entre sus extensos territorios
rurales y pocas ciudades donde se aglomeraba un número cada vez más
grande de habitantes. Estos dos ambientes diferentes causaron también
una polarización cultural de la sociedad. Por un lado se desarrollaba una
rama europeizante y refinada de la literatura y las artes, por el otro lado
la cultura campesina y tradicional. En el plano literario, se superponían:
una continuación tardía del romanticismo, la poesía gauchesca y algunas
muestras del naturalismo313.
En 1845 se publicó Facundo o Civilización y barbarie de Domingo
Faustino Sarmiento, una de las obras más importantes de este escritor,
educador y político. Narrando la vida de Juan Facundo Quiroga, militar
y político gaucho, el caudillo de la provincia de La Rioja, lo presentaba
312 Ibídem, pp. 114–117.
313 Ibídem, pp. 169–175.
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como un símbolo de la barbarie que impedía la civilización del país. El
libro reflejaba el conflicto político entre partidarios de la unión política y
del sistema federal, defendido por los pueblos del interior y sus cabecillas.
El autor expresaba en el fondo su desdén contra el régimen de Rosas.
Se inscribía también en el conflicto cultural del momento, simbolizado
por la dicotomía entre la civilización y la barbarie.
Al mismo tiempo creó una imagen de la pampa de aquel entonces
y un estudio casi sociológico de distintos tipos humanos de los gauchos,
característicos para el campo argentino del siglo XIX: el rastreador, el
baquiano, el cantor, el gaucho malo. Dentro de su idea del progreso del
país los gauchos parecían ser un obstáculo en el desarrollo social.
Sarmiento entendía que la civilización estaba ligada al progreso
político, material y económico que tenía por objetivo la Confederación,
y para la que el caudillismo y el gobierno de Juan Manuel de Rosas representaba la barbarie retrasada y arcaica314.
Posteriormente, ya como presidente de Argentina (1868–1874),
Sarmiento fue partidario de la unión definitiva de las provincias, de la
civilización y la cultura venida de Europa. Organizó fondos para un
significativo desarrollo del sistema escolar, difundía la ciencia occidental. Al mismo tiempo, enemigo de lo que consideraba como la barbarie,
reprimió con crueldad las últimas rebeliones de los caudillos. No veía
ningún valor en los gauchos, identificados con el mundo de los caudillos bárbaros.
La tercera etapa de la historia de los gauchos coincidió con la
organización del estado nacional que significó una nueva estructura
social y otras formas de vida, impuestas desde las ciudades, también en
el campo. Desde los años setenta del siglo XX, la economía del país, con
el impulso dado por los gobiernos de Mitre y Sarmiento, continuada
durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874–1880) y Julio A.
Roca (1880–1886), vivió una rápida expansión. Se construyeron nuevas
líneas de ferrocariles, aparecieron las primeras instalaciones industria314 Haro, Agustín, “Civilización y barbarie: el ideal de progreso en Domingo Faustino Sarmiento”, en: Historia colectiva. Revista Interdisciplinar de Historia y Ciencias
Sociales, Núm. 1, Colectivo Internacional de Jóvenes Historiadores, Febrero 2014,
pp. 55–63.
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les. En el campo se creó una ganadería organizada y, también, creció el
comercio exterior. A Argentina llegaba el flujo del capital extranjero y
la ola grande de la inmigración. En los años 1878–1881 se llevó a cabo
la llamada “conquista del desierto” en contra de los indígenas, dueños
de la pampa. Las tierras conquistadas de los indios fueron pobladas por
los inmigrantes. En la pampa se fundaron nuevas poblaciones, aparecieron las estancias modernas, nuevas vías de comunicación. El paisaje
cambió con el alambrado. Los inmigrantes aseguraban una mano de
obra disciplinada, barata, dispuesta a evolucionar. Fue el momento
del cambio en la sociedad, cuando el inmigrante, agricultor y obrero,
resultó ser más necesario que el gaucho: cazador, hombre de armas y
guitarra. Según la nueva legislación introducida entonces, los pastores
ambulantes caían en la categoría de “vagos”, eventualmente podrían ser
considerados “sirvientes”.
El gaucho, con su filosofía de la vida libre, adaptado a la realidad
pastoril y ambulante, leal únicamente frente a los caudillos locales, se
encontró en una situación conflictiva con respeto a las autoridades y
nuevas instituciones. Quedó relegado al margen de la sociedad. Su estilo
de vida resultó incompatible con la nueva sociedad, por lo que con el
tiempo desapareció del panorama social315.

La poesía gauchesca
La poesía gauchesca se desarrolló en Argentina desde la primera mitad
del siglo XIX. recreando en la versión literaria la figura del gaucho
y haciendo eco de la poesía popular de los payadores. Fue creada por
poetas cultos, fascinados por la figura del mítico gaucho, habitantes
de las ciudades del Río de la Plata: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos. La poesía nació de la auténtica simpatía de sus creadores
hacia el gaucho. Algunos de ellos convivieron con los gauchos en el
campo o durante las guerras, se identificaron con ellos.

315 Magis, Carlos Horacio, op. cit., p. 177.

LA POESÍA GAUCHESCA

Esta nueva corriente de poesía culta, inspirada en las coplas
populares, tuvo sus antecedentes tempranos ya en los años 30 del
siglo XIX. Fue cuando el poeta romántico Bartolomé Mitre, todavía
adolescente, creó sus primeros poemas inspirados en la poesía tradicional, en los que evocaba el paisaje de la pampa y la figura del mítico
payador, iniciando la corriente de la poesía gauchesca. Tanto su poema
Santos Vega del año 1838, como varios títulos posteriores – Armonías
de la pampa, El caballo del gaucho, El ombú, entre otros – recogidos en
el tomo publicado en 1854, fueron inspirados en los recuerdos de su
infancia vivida en el campo316.
El escritor oriental mencionado más arriba, Bartolomé Hidalgo,
fue considerado pionero de la poesía gauchesca. Tanto él, como José
Hernández, militar, poeta y político argentino, y otros creadores de esa
corriente, supieron manejar conscientemente el lenguaje de los gauchos.
A diferencia de los payadores de la pampa lo hacían deliberadamente,
acentuando a veces los rasgos que lo diferenciaban del lenguaje culto
y típico de las ciudades. Adoptaron el metro octosilábico, sus estrofas
seguían los modelos tradicionales de sextinas, décimas, copla y romance.
Desde el año 1830, los principales poetas gauchescos eran: Hilario Ascasubi, Estanislao de Campo y José Hernández.
La poesía de Hilario Ascasubi reflejaba sus preocupaciones políticas. En su poema más extenso, Santos Vega o los Mellizos de la Flor, de
1868, presenta las costumbres de la época en una estancia en la pampa.
La historia es contada por un payador.
Estanislao de Campo creó poesías románticas y gauchescas, en
las que supo identificarse con los gauchos e introducir su manera de
hablar. Su obra más conocida fue el poema humorístico Fausto, impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la ópera, en
el que imitó muy bien la gracia de un hombre del campo.
José Hernández había conocido de joven la vida en una estancia
del sur, donde se familiarizó con las tareas de los gauchos, sus costumbres y su lengua. Su obra, Martin Fierro, publicada en la segunda
mitad del siglo XIX (1872 – primera parte, 1879- segunda), es consi316 Ibídem, p. 156.
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derada como el apogeo de la poesía gauchesca. El poema El gaucho
Martín Fierro fue muy bien recibido por las capas populares de la
sociedad hasta tal punto que se solía leer en rueda en las pulperías317.
El poema expresaba la preocupación del autor por la situación del
pueblo, criticaba la indiferencia de los gobiernos liberales, las persecuciones y levas de los gauchos organizadas con el fin de emplearlos
en la frontera con los territorios ocupados por los indios. La rebeldía
del protagonista-gaucho causó su expulsión al margen de la sociedad
y lo llevó al crimen. La segunda parte del poema, publicada en 1879,
La vuelta de Martín Fierro, narra la reasimilación del gaucho a la vida
regular. Uno de los episodios significativos del poema es una payada,
un diálogo recitado entre el protagonista y un moreno.
El poema reconocía las virtudes del mítico gaucho, su situación
dura, la injusticia social. En el plano lingüístico se basaba en la rigurosa
observación del habla de los hombres del campo, de sus valoraciones
filosóficas y artísticas. Era la creación más importante dentro de la
ola de la poesía gauchesca que coincidió con las tres últimas décadas
del siglo XIX.
Magis subraya la trascendencia de esta obra en la literatura argentina. El poeta contemporáneo de Hernández, Eduardo Gutiérrez,
aprovecha el mismo tópico de un héroe romántico, perseguido y rebelde en su poema Juan Moreira, del año 1880, convertido luego en una
obra teatral. Roberto J. Payró, en el año 1906, publicó El casamiento de
Laucha, donde contó las aventuras de un gaucho similar a uno de los
protagonistas de Martín Fierro: Picardía318.
La figura del gaucho aparece como uno de los pilares importantes de la identidad argentina en la obra monumental del historiador Ricardo Rojas, publicada en los años 1917–1922 – Historia de la
Literatura Argentina.
Jorge Luis Borges, en su ensayo “Poesía gauchesca” del año 1928
subrayaba como orígenes de esta corriente literaria el encuentro entre
los autores cultos y los gauchos, que había ocasionado una aculturación
317 Ibídem, pp. 185–186.
318 Ibídem, p. 196.
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mutua. La creación de la gauchesca no había sido, en su opinión, una
mera consecuencia de la existencia de la cultura de los pastores-jinetes
en las inmensidades de la pampa. La vida pastoril, presente en muchos
rincones desiertos de ambas Américas, no produjo una literatura semejante. Los gauchos, en los tiempos de las luchas de Independencia
y las guerras del periodo de anarquía, se mezclaron con los hombres
venidos de las grandes ciudades, Buenos Aires y Montevideo. Y éstos,
algunos con los conocimientos literarios eruditos y el don de creatividad, pudieron conocerlos de cerca y recrear en su escritura. “Todo
gaucho de la literatura (todo personaje de la literatura) es, de alguna
manera, el literato que lo ideó”, afirmaba 319.
En la introducción a la edición de Martín Fierro de 1960, Borges
expresa una opinión sobre la creación poética de los gauchos-payadores
que coincide con las consideraciones de Ayestarán: “Los payadores
de la campaña no versificaron jamás en un lenguaje deliberadamente
plebeyo y con imágenes derivadas de los trabajos rurales; el ejercicio
de arte es, para el pueblo, un asunto serio y hasta solemne”320. Sugiere
además que Hernández, el mayor poeta gauchesco, quería demostrar
esta cualidad de las payadas originales en los últimos cantos de su obra.
Los dos payadores, reunidos en el ambiente de la pulpería, improvisan
sobre grandes temas, como el tiempo o la eternidad, abandonando el
lenguaje rústico usado por la poeta conscientemente en el resto de
su poema321.
En opinión de Steingress, la idealización de la figura del gaucho
por la literatura gauchesca era prueba de dos fenómenos contradictorios. Por un lado, fue la expresión del deseo de la emancipación de los
criollos, quienes crearon así un simbólico héroe propio de su nueva
nación. Por otro lado fue una valoración de los méritos tradicionalmente hispanos, “de hispanidad castiza”, o sea del jinete, las armas, la
libertad. Steingrees señala el paralelismo entre esta poesía popular y
319 Borges, Jorge Luis, “La poesía gauchesca (1928)”, Obras Completas I (1923–1949)
2°, Penguin House Mondadori, Buenos Aires, 2016 (2011).
320 Borges, Jorge Luis, “La poesía gauchesca”, introducción al Martín Fierro, Bs.As.
Columba, 1960 .
321 Ibídem.
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el majismo español. La poesía gauchesca idealizaba la figura y el lenguaje del mítico gaucho (“el gauchismo sin gauchos”), tal y como, en el
caso español, se idealizó al gitano (“el gitanismo sin gitanos”), también
símbolo de una vida libre322.

El criollismo
La literatura gauchesca precede a una corriente ideológica y literaria
hispanoamericana que se acrecienta en la segunda década del siglo
XX: el criollismo. Su objetivo en la literatura fue retratar las costumbres y el lenguaje de los campesinos criollos. El movimiento criollista
promovió el desarrollo de las literaturas regionales que ofrecieron el
retrato de las condiciones económicas y sociales, de la situación política y humana del llamado “bajo pueblo”. Las grandes obras criollistas
aparecen en distintos rincones del continente americano, empezando
por la novela mexicana Los de abajo de Mariano Azuela (1916), y con
varias obras en la década de los veinte, tales como La vorágine (1924)
de José Eustasio Rivera en Colombia, Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos en Venezuela y la novela gauchesca Don Segundo Sombra
(1926) de Ricardo Güiraldes en Argentina. Todos los autores criollistas
pretendían, a través de un personaje legendario, representativo para
las zonas rurales de sus países (sea gaucho, llanero o cauchero), despertar en los ciudadanos urbanos un sentimiento de identificación
con el pasado y la tradición común. Otro protagonista de las obras
criollistas era la naturaleza que desde el romanticismo había servido
como el fondo poético de la acción.
El arquetipo del gaucho que regresó con la obra de Güiraldes,
era una interpretación de esta figura más refinada y nostálgica. El personaje vivía su vida ambulante en la pampa en busca de los trabajos,
enfrentando contrariedades del destino. Encarnaba la esencia de lo
322 Gerhard Steingress, “La creación del espacio socio-cultural como marco de la
performance híbrida: El género del canto y baile andaluz en los teatros de Buenos
Aires y Montevideo (1832–1864), en: TRANS. Revista Transcultural de Música, Nº17,
SIBE, Sociedad de Etnomusicología, 2013, pp. 22–23.
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nacional. A diferencia de los personajes representativos para el pueblo
en otros paíes, en Argentina el mítico gaucho ya había existido antes
en la tradición literaria desde los tiempos de la literatura gauchesca.
Ya era, entonces, parte del imaginario colectivo.
En Argentina se suele ver este movimiento como reacción a los
cambios radicales en las costumbres, relacionados con la rápida urbanización y llegada masiva de emigrantes. A menudo se marca como
su época final la década de 1920. Algunos autores consideran que las
evocaciones posteriores de la tradición gauchesca correspondieron
solo a los intentos del estado y de algunos grupos de intelectuales a
impulsar las ideas del nacionalismo, dentro de una visión autoritaria
y derechista. Otros defienden que el “criollismo popular” se basaba en
la figura del gaucho para expresar la crítica social, de las acciones del
gobierno, siendo la voz de las capas subalternas de la sociedad323. El
medio de expresión de esta corriente cultural fueron recitales orales
de cantores populares, impresos baratos, como folletos, novelas por
entrega, hojas sueltas, cancioneros o refraneros, además representaciones en el circo y en el teatro, actividades de los centros criollos. Sus
marcos temporales fueron los años de 1870 a la década 1940324.
García y Chicote observan algo parecido, en relación no sólo
a la figura del gaucho, sino al contenido ideológico que se suele atribuir en general a la cultura popular. Dicen que hay dos miradas bien
diferentes al folclore que le atribuyen características opuestas. Por
una parte, hay quienes ven en las tradiciones populares su aspecto
conservador. En esta visión los destinatarios de la cultura popular
reciben de forma pasiva lo que les trae la cultura dominante y suelen
ser manipulados por las ideologías populistas. Por otra parte, otros
quieren ver en las tradiciones populares una expresión de la libertad,
la fuente de conductas contestatarias que cuestionan el poder hegemónico del momento325.
323 Adamovsky, Ezequiel, “Criollismo, experiencia popular y política: el gaucho
como emblema subversivo”, en: Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 18, n°
1, Universidad de La Plata, La Plata, 2018.
324 Ibídem, p. 2.
325 García, Miguel Ángel, Chicote, Gloria B., Voces de Tinta:.., op. cit., p. 23.
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De todas formas, el arquetipo del gaucho está presente en la
cultura argentina también en las décadas posteriores y volver en las
producciones literarias, teatrales y cinematográficas.
Las observaciones acerca de la cultura de los gauchos, de la
literatura gauchesca y la permanencia de la figura del gaucho en las
letras argentinas, promovida por el criollismo, han sido importantes
para nuestro estudio, ya que el gaucho literario era a menudo cantor
– payador y algunas veces la vidalita era el género musical que cantaba.
Funcionaba incluso como un atributo que, entre otros, fue utilizado
para caracterizar este personaje literario.

La vidalita en la literatura gauchesca
La primera obra famosa dedicada a la cultura de los gauchos, Facundo
o Civilización y barbarie (1845) de Domingo Faustino Sarmiento, en la
parte del capítulo II dedicada a poesía y música, trae informaciones
acerca de la vidalita. Sarmiento subraya que el pueblo tiene sus propios cantares, enumerando sus géneros: tristes, vidalitas, cielitos. A la
vidalita le dedica este párrafo:
La vidalita, canto popular con coros, acompañado de la guitarra
y un tamboril, a cuyos redobles se reúne la muchedumbre y va
engrosando el cortejo y el estrépito de las voces. Este canto me
parece heredado de los indígenas, porque lo he oído en una
fiesta de indios en Copiapó, en celebración de la Candelaria;
y como canto religioso, debe ser antiguo, y los indios chilenos
no lo han de haber adoptado de los españoles argentinos. La
vidalita es el metro popular en que se cantan los asuntos del
día, las canciones guerreras: el gaucho compone el verso que
canta, y lo populariza por la asociación que su canto exige326.

326 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo o Civilización y barbarie, Biblioteca del
Congreso de la Nación, Buenos Aires, 2008, p. 70.
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Es importante este testimonio tan antiguo que señala a la vidalita
como la más típica canción de los gauchos (los dos otros estilos solo
quedan mencionados). La observación de que en ese “metro popular”
se canta temática tan diferente como los asuntos cotidianos, la temática guerrera y religiosa, coincide con las informaciones recogidas
por Aretz un siglo más tarde de que la vidalita era un nombre para
canciones muy diferentes.
No obstante, en las más famosas obras gauchescas publicadas
en las décadas siguientes no aparece ninguna mención de la vidalita,
aunque se habla mucho de la música. Las obras mismas tienen la forma de un poema épico, narrado por un gaucho-payador. El canto y el
personaje del payador están muy presentes.
La obra – cumbre de la literatura gauchesca, El Gaucho Martín Fierro (1872) de Hernández, tiene forma de una payada recitada
o cantada por un gaucho. El protagonista se define a sí mismo con
estas palabras:
Yo no soy cantor letrao
mas si me pongo a cantar
no tengo cuándo acabar
y me envejezco cantando:
las coplas me van brotando
como agua de manatial327

Sin embargo el nombre genérico de la vidalita no aparece en
todo el poema, aunque la música está presente en la vida retratada de
los gauchos. Un par de veces está mencionada la milonga, en sentido
de una reunión en la pulpería donde los campesinos acuden para bailar y divertirse. Están enumerados los géneros bailados allí: el gato, el
fandango, el fandanguillo, el pericón328. Se menciona otra costumbre
de la época, relacionada con la cultura payadoresca. En la payada de
327 Hernández, José, El Gaucho Martín Fierro, Sopena Argentina, Buenos Aires,
1961, p. 4.
328 Ibídem, p. 43.
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contrapunto, es decir “la disputa recitada o cantada” el cantor vencido,
al final, destruye su guitarra.
En otro poema gauchesco, Santos Vega o los Mellizos de la Flor,
de Hilario Ascasubi, escrito en 1851 y publicado en 1872, tampoco
encontramos ninguna mención de la vidalita. El personaje principal
es el payador Santos Vega quien recita la historia de los Mellizos. Se
dice de él que “nació cantor” y “murió cantando”329. Se habla del baile
pericón, del canto por cifra, acompañado con la guitarra y también de
una tonada en décimas, de tema amoroso y triste carácter:
En seguida el payador,
con tierna voz amorosa,
cantó en tonada quejosa
unas décimas de amor ;
y á los trinos del cantor ,
que hasta el alma penetraban,
Rufo y su mujer estaban
tan de veras conmovidos,
que en silencio enternecidos
de hilo en hilo lagrimiaban330.

Además hay muchas menciones al canto de los payadores, como
por ejemplo:
(...) no ha salido hasta el día
ni saldrá entre muchos años
un cantor como Lechuza,
que nació y murió payando
de contrapunto, con todos
de improviso concertando331.
329 Ascasubi, Hilario, Santos Vega o los Mellizos de la Flor, Imprenta de Paul Dupont,
París, 1872, p. 480.
330 Ibídem, p. 14.
331 Ibídem. p. 70.
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Los gauchos descritos por Ascasubi cantan durante sus faenas,
no obstante el autor no sugiere qué melodías y letras podían ser:
Luz brillante allí asoma
El sol antes de nacer;
Y entonces de gozo al ver
Los gauchos sobre la loma
Al campiar y recoger.
Y se vían alegrones
Por varios rumbos cantando
Y sus caballos saltando
Fogosos los albadrones
Al galope y escarciando332

Además, hay una escena del enfrentamiento artístico de dos
payadores, en el que “se chocan las canciones” que ellos cantan. Vega
y el forastero, Juan Sin Ropa, tocan las guitarras cantando los géneros
populares: tristes, cielos. El momento cuando queda vencido en la
payada, marca su muerte.
Tampoco está mencionada la vidalita en otra obra gauchesca
importante, Juan Moreira, la versión de la novela de Eduardo Gutiérrez de 1880, convertida en una pieza teatral por el autor mismo y José
Podestá. La obra fue llevada a las tablas teatrales, primero las del circo
criollo en 1879. Como toda historia sobre los gauchos, tiene elementos
musicales. En las escenas de la pulpería el cantor canta una milonga
y se dice que los gauchos ahí reunidos estaban “milonguiando”333. Los
campesinos bailan el gato y cuando a Moreira le piden un canto éste
les canta una décima 334.
En el poema gauchesco de Estanislao del Campo, Fausto. Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la ópera,
332 Ibídem, p. 41.
333 Gutiérrez, Eduardo, Potestá, José, Juan Moreira, Biblioteca Virtual Universal,
2003, https://biblioteca.org.ar/libros/8829.pdf (08.10.2021), p. 3
334 Ibídem, p. 19.
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el canto está presente en la vida de los gauchos, pero no se alude a la
vidalita. Hay referencias al toque de la guitarra: “lindos bordoneos” –
tonos de las cuerdas graves y al canto en décimas, “le quiso cantar/
unas décimas de amor”335.
Medio siglo más tarde, la literatura dedicada a la temática gauchesca incluye la vidalita como el género musical más característico
de la cultura de los gauchos. Tal vez los autores se basaban en el texto
de Facundo o Civilización y barbarie (1845) de Domingo Faustino Sarmiento, que había ofrecido informaciones detalladas, de tipo etnográfico. Como se ha escrito más arriba, algunos informantes de Aretz, en
los años 40 del siglo XX, afirmaban haber aprendido la vidalita en el
teatro o el circo criollo de los hermanos Potestá. Es interesante porque el texto mismo de la obra Juan Moreira no hace mención de este
género musical, ni contiene ninguna letra. Desde la segunda década
del siglo XX, la vidalita de temática amorosa, tono triste, la que lleva
el estribillo “Vidalitá” intercalado en la cuarteta hexasílaba, parece ser
un elemento fijo de la cultura musical de los gauchos.
En la obra monumental del historiador Ricardo Rojas, publicada
en los años 1917–1922 – Historia de la Literatura Argentina, la figura
del gaucho y su recreación literaria aparecen como uno de los pilares
importantes de la identidad argentina. El I-er tomo, titulado Los gauchescos, está dedicado a las canciones del folclore nacional y, entre ellas,
unas páginas a la vidalita. Rojas percibía la cultura argentina como el
fruto de una mezcla de aportes de los indígenas, criollos e inmigrantes.
Quería también ver la música popular tradicional como un amalgama
de diferentes elementos. Analizando las vidalitas, se fijaba en su tono
melancólico y suponía que la nostalgia que impregna su melodía viniera de la música de los indígenas del noroeste argentino, caracterizada
por “la dolorosa melodía de las quenas o la policroma vibración de las
arpas”. Indicaba el contraste entre esa música y la de los pueblos indígenas del litoral y del sur, más simple, basada en onomatopeyas de los
335 Campo, Estanislao del, Fausto. Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la
representación de la ópera, https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/cultura/archivos/FAUSTO-Estanislado_del_Campo.pdf (08.10.2021), pp. 49–54.
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ruidos del mundo. Esta teoría de los supuestos orígenes incaicos de la
vidalita no pudo sostenerse a la luz de investigaciones musicológicas.
Posteriormente, Carlos Vega comprobó la procedencia criolla de este
canto, con influencias musicales europeas.
Lo que parece valioso hoy, cuando tratamos de recuperar la historia de la vidalita, es el entorno en que se solía cantar en los tiempos
de Rojas. En el capítulo dedicado a la vidalita, el autor la presentaba
con estas palabras:
La música de este cantar es inseparable de su letra, y no necesita
de la pulpería o baile para modularse. Cántase generalmente al
aire libre, y a veces mientras se va por un camino, al son de las
cuerdas que suelen acompañarse de un pequeño tambor. Su música sencilla y quejumbrosa, parece traducir la melancolía de las
razas autóctonas y la desolación de los horizontes pampeanos336.

En Los gauchescos la canción vidalita aparece como un arquetipo de la música de los gauchos. Esta fue la perspectiva del autor y
sus contemporáneos, basada en su observación de la popularidad de
este género en el ambiente rural, y también, en la tradición gauchesca.
Rojas definió la forma de una vidalita clásica como una cuarteta
hexasilábica, que quedaría rimada si se suprimiera el refrán – “Vidalita”. Citó los siguientes ejemplos de las vidalitas que, según afirmaba,
se cantaban en las llanuras:
Ya en mi pobre rancho,
Vidalitá, 			
No existe la calma,		
Desde que está ausente,
Vidalitá, 			
El dueño de mi alma.		

En tomando mate,
Vidalitá,
Bajo la enramada.
Son las santiagueñas
Vidalitá,
Las mejor amadas.

336 Ricardo Rojas, „La vidalita” (fragmento de Los Gauchescos, I tomo de la Historia
de la Literatura Argentina), citado al publicarse en: Caras y Caretas, Nº 991, Buenos
Aires, 29/09/1917, pp. 40.
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El autor opinaba que de esta versión, clásica en su forma, había
derivado otra, de cuarteta octosilábica. A continuación presentaba
dos ejemplos, uno encontrado en la provincia de Buenos Aires y otro
en Catamarca:
El día que no te veo		
Vidalita			
Para mí no sale el sol,		
Ni brillo tiene la luna		
Vidalita			
Ni vida mi corazón.		

Cuando yo no doy motivo
Vidalita
Mucho siento una crueldad.
Así no se corressponde,
Vidalitá
A una fina voluntad.

Rojas observó que su combinación métrica era basada en las
cuartetas romanceadas. Creía que al encontrar el ritmo de una nueva
tonada, se podían adaptar para este canto todas las coplas octosilábicas,
las que señalaba como las más habituales en castellano337.
La música estaba presente en la vida de los gauchos retratada por
Ricardo Güiraldes en su novela costumbrista y criollista Don Segundo
Sombra (1926). No obstante, en el texto no aparece citada ninguna vidalita. El protagonista encarna el ideal del gaucho, le enseña al narrador
y joven aprendiz las labores y habilidades de los hombres de la pampa.
Estos hombres libres “se ganaban el puchero” en la doma de caballos,
llevando las tropas de reses por los inmensos territorios. El joven
aprende de Don Segundo Sombra no solo los trabajos vinculados con
la cría del ganado, sino también bailes, cantos, recitaciones, cuentos y
el toque de la guitarra. Son éstos los elementos imprescindibles de la
cultura e identidad del gaucho:
Y hasta para divertirme tuve en él a un maestro, pues no de otra
parte me vinieron mis floreos en la guitarra y mis mudanzas
en el zapateo. De su memoria saqué estilos, versadas y bailes
de dos, e imitándolo llegué a poder escobillar un gato o un
triunfo y a bailar una huella o un prado. Coplas y relaciones
337 Ibídem, pp. 40–41.
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sobraban en su haber para hacer sonrojar de gusto o de pudor
a un centenar de chinas338.

En las descripciones de una fiesta del pueblo, en la que participan los gauchos, aparecen diferentes géneros de música tradicional
campesina, aunque no se nombra allí la vidalita. La fiesta inicia con
una polca, tocada por dos guitarristas y un acordeonista. Luego siguen
otros bailes: valses, mazurcas, fandangos, gatos, triunfos y prados. Las
descripciones del toque de la guitarra son bastante detalladas:
Empezaron a rasguear los mozos de las guitarras. Las manos
de muñecas flojas pasaban sobre el encordado, con acompasado vaivén, y un golpe más fuerte marcaba el acento, cortando
como un tajo el borrón rítmico del rasguido339.

También hay descripciones detalladas de las coreografías de
algunos bailes, con “escobilleo de preludio” trabajado por las botas
de potro, el ritmo “traqueteado” por los talones y las plantas, paseos,
zapateados y movimientos de las faldas de mujeres que se abrían en
abanico340.
Se citan algunas letras de los cantos, entre ellas estas estrofas,
interpretadas al compás de la guitarra:
Solo una escalerita de amor me falta
Solo una escalerita de amor me falta
Para llegar al cielo, mi vida.
de tu garganta
Vuela la infeliz vuela, ay que me embarco
»en un barco pequeño, mi vida, pequeño barco»341
338
339
340
341

Güiraldes, Ricardo, Don Segundo Sombra, Ayacucho, 1983 (1926), p. 198.
Ibídem, p. 204.
Ibídem, p. 204–205.
Ibídem, p. 204.
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Aunque no son nombradas como vidalitas, se parecen mucho por
la temática de amor infeliz, tono triste y la expresión intercalada “Mi
vida”. Si las anotamos en forma de una cuarteta, el resultado sería éste:
Solo una escalerita
de amor me falta
Para llegar al cielo
mi vida
de tu garganta
Vuela la infeliz vuela
ay que me embarco
en un barco pequeño
mi vida,
pequeño barco

El escritor y poeta modernista, Leopoldo Lugones, escribió varias obras inspiradas por la temática gauchesca. En el año 1905 publicó
La guerra gaucha, relatos de la vida de los gauchos que lucharon en las
guerras de independecia. El personaje principal es Martín Miguel de
Güemes, un caudillo de los montoneros del noroeste. El autor estudió
documentos históricos y la naturaleza de la región de Salta antes de
crear su ficción histórica. El lenguaje contiene las palabras del argot,
una elaboración suya de las modalidades regionales del habla que el
autor decidió asignar a sus personajes342. Las vidalitas están mencionadas en estos relatos como un atributo musical de los personajes –
gauchos, entre los cantos que suelen entonar en sus horas de ocio en
las pulperías. Ahí, Lugones imaginó a los gauchos, “los hombres de
la montonera local”, vaciando las tinajas de la chicha, que pasaban las
horas canturreando vidalitas:

342 Lugones, Leopoldo, “La guerra gaucha” en: El payador y antología de poesía y
prosa, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1979, pp. 230–234.
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Así proponiendo y retrucando brindis, emulaban el día entero
entre escancias y obligos. El silencio se ensimismaba progresivamente bajo los chambergos. Las vidalitas incoherentes
de las primeras horas, las tremolinas pronto apaciguadas con
apelaciones a la familia y a la amistad, expiraban en lóbrega
hurañía343.

Cuando los jinetes abandonan la pulpería y emprenden su viaje
al rastro de los “godos” – españoles, llevan en su memoria los sonidos
de la música escuchada: “Repercutiendo iban en su oído el eco de los
tamboriles con los que los jugadores acompañaron sus vidalitas, el son
de elkenchos” – instrumentos de viento de los campesinos salteños344.
Las vidalitas aparecen en diferentes momentos de la acción
como un elemento de fondo, parte de la realidad representada, como
las descripciones de la naturaleza. Por ejemplo mientras el protagonista toma el riesgo de alcanzar solo la tropa de los enemigos, suenan
como elemento de las celebraciones del carnaval:
Las vidalitas de carnaval continuaban:
Qué lindo es ver una moza
La luna y el sol
Cuando la están pretenddiendo
– Alégrate corazón –
Se agacha y quiebra palitos
La luna y el sol
Señal que ya está queriendo
– Alegrate corazón. – 345

Esta letra de una vidalita carnavalesca, con los estribillos marcados con la cursiva, podía ser una canción original de la región de
Salta rescatada por Lugones mientras recogía el material para su libro.
343 Ibídem, p. 255.
344 Ibídem, p. 257.
345 Ibídem, p. 260.
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Como parte del texto del relato sigue un comentario del narrador,
referente a estos estribillos, que define el carácter y el ambiente de la
vidalita de manera siguiente:
Los estribillos indefinían quejumbres, sugiriendo quimeras de
libertad infinita en el desamparo de esclavitudes sin término;
ruegos de algún amor convalesciente de grandes infortunios,
congojas de la ausencia, desahuicios de la nostalgia...346

A continuación sigue otra letra de una vidalita carnavalesca:
Miren allá viene l’agua
– La pura verdá –
Alegando con la arena
– Vamos, vidita, bajo el nogal –
Así han de alegar por mí
– La pura verdá –
Cuando me pongan cadena
– Vamos, vidita, bajo el nogal –347

De nuevo la copla tiene los estribillos intercalados después del
primero y tercer verso. El segundo estribillo contiene la palabra “vidita”,
variante de “vidalitá”. No sabemos si esta letra era la repetición fiel de
las vidalitas locales, escuchadas en los tiempos del carnaval, que habían
servido al autor a crear un ambiente realista en la historia narrada.
Sin descartar esta posibilidad, también podía haber algún elemento
creativo para unir esta letra con el el argumento de su obra literaria.
En 1916 Lugones publicó El payador, ensayo en el que retrató al
gaucho, describiendo también su música y poesía, además de presentar
su interpretación de Martín Fierro. Veía en la obra de Hernández una
epopeya argentina, un poema épico que describía los orígenes pastoriles de su sociedad. El título mismo evocaba a los antiguos cantores
346 Ibídem.
347 Ibídem, p. 261.
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errantes, trovadores rústicos, en los que veía Lugones personajes muy
significativos para la formación cultural de la nación argentina. El
gaucho en su obra está presentado como tipo reflexivo, por su vida
solitaria en contacto con la naturaleza, amante de la guitarra, creador
de coplas breves y concisas, en ritmo de seguidilla o romance. Habla de
los encuentros en las pulperías donde los visitantes no tanto buscaban
emborracharse, sino ejercer o presenciar el arte culto de improvisar
poesías. La temática de estos “poetas bucólicos” era el amor, los secretos de la naturaleza, las interpretaciones del destino348.
Las vidalitas aparecen mencionadas en el capítulo “Poesía Gaucha”, primero en el entorno carnavalesco. Lugones cuenta su experiencia de la visita en La Rioja durante las celebraciones de carnaval
cuando presenciaba “el paseo de las comparsas populares, formadas
por ocho o diez individuos que montados en asnos y con las caras
embadurnadas de harina bajo coronas de pámpanos, van de casa en
casa cantando vidalitas.”349.
En el capítulo “La música gaucha” habla de las composiciones
populares de su tiempo, llamadas vidalitas, en las que ve el eco de la
música indígena del norte de los Andes, de carácter nostálgico: “En
los Andes del Norte, no existieron más instrumentos indígenas que el
tamboril, la corneta, la quena: flauta pentatónica, es decir de música
quejumbrosa y tierna, que ha dejado algún eco en las composiciones
populares llamadas vidalitas”350.
Lugones, como sus contemporáneos, quería ver en la cultura
argentina sus rasgos propios, originales, por lo tanto buscaba elementos que la diferenciaran de la tradición española. En este contexto
menciona también la vidalita: “Los cantos llamados vidalitas adoptan
a veces una combinación de octosílabo y hexasílabo agudo. Estas dos
formas son extrañas a la poética española. El espíritu de nuestra poesía,
es como el de la música correspondiente: melancólico y viril a la vez”351.
348 Lugones, Leopoldo, El payador y antología de poesía y prosa, Biblioteca Ayacucho,
Caracas, 1979, pp. 63–64.
349 Ibídem, p. 65.
350 Ibídem, p. 84.
351 Ibídem, p. 85.
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Al mismo tiempo defendía la sencillez de las creaciones musicales
de los gauchos, argumentando que eran suficientes para acompañar
sus recitativos y para las condiciones de la vida pastoril.
El gaucho no conoció, tampoco, otro canto separado de la danza,
que el de sus tensiones de trovador; y como lo esencial en éstas,
era lucir ingenio, bastábale para ello con la semi-música del
recitado. Los cantos llamados Tristes, Estilos y Gauchitas, fueron
más bien música del arrabal. Aviértese esto en el uso habitual
de la décima, estrofa que los gauchos no conocieron sino de
nombre, aplicándolo a las únicas formas por ellos usadas: la
cuarteta y la sextina. No restan, sino las Vidalitas, pobres tonadas que sólo ofrecen un interés de folk-lore352.

Unas décadas después, el escritor Pedro Inchauspe (1896–1957)
volvió con la temática gauchesca, publicando en 1956 el libro titulado
Reivindicación del gaucho. La obra contenía sus ensayos, publicados
primero en el diario bonaerense La Prensa, en los años 1942–1956,
que luego le sirvieron para crear doce tomos de títulos diferentes. El
propósito de su obra fue el estudio de las tradiciones de los gauchos.
Definía al gaucho como el “tipo representativo” del campo argentino
en épocas pasadas. Reunía informaciones acerca de su vivienda y
sus trabajos, fiestas, creencias, bailes, canciones, cuentos de adultos
y de niños, su idioma, lleno de expresiones típicas. En su visión el
gaucho “vencido por el progreso” y “olvidado de la justicia”, era un
hombre libre que se desenvolvía en el ambiente inseguro, privado
de comodidades. La inspiración para este tomo encontró en las
principales obras de la gauchesca y del criollismo: Martín Fierro
de José Hernández, Los Gauchescos de Ricardo Rojas, El Payador
de Leopoldo Lugones, Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes.
Resaltaba los valores humanos del gaucho: el amor a la libertad,
el coraje y el estoicismo ante las adversidades de la vida, su hondo sentimiento religioso – “más instintivo que cultivado”, sus dones artísticos.
352 Ibídem, p. 92.
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Subrayaba que el gaucho, descendiente de los primeros conquistadores,
quedó excluido del reparto de tierras y de poderes, por su condición
de mestizo. Tanto en la colonia, como en la república vivía en condiciones muy simples, sin posibilidad de civilizarse. Esta fue, según
Inchauspe, la causa de su barbarie. En el momento de su decadencia,
los principios de la modernización del país, cuando se alambraron las
llanuras, las tranqueras quedaron cerradas, estaban cambiando métodos del cultivo de la tierra y de la explotación del ganado – el gaucho
quedó fuera de la ola del progreso. Quedó marginado y olvidado por
las leyes que no lo contemplaban como ciudadano, sino, en palabras
del escritor “un ente o ser, apenas un poco más que una alimaña que
se cobija en esa tierra”353.
Comentaba el carácter melancólico de algunas canciones de los
gauchos. Creía que había sido el resultado de las condiciones de la
vida de los gauchos – la soledad casi total, la inmensidad de la pampa
y el cielo, que les hacía sentir su pequeñez frente al mundo. La vida
tan cerca de la naturaleza y lejos de agrupaciones humanas, influía en
el carácter del gaucho, contribuía al desarrollo de una intensa vida
interna y del carácter contemplativo. Observó también que la melancolía de las canciones gauchas resultaba de una posición estética,
una convención aceptada en sus tiempos. Los tonos melancólicos no
necesariamente representaban el estado real del espíritu de los payadores. Argumentaba que por este motivo cuando un gaucho había
interpretado una canción triste, con entera dedicación y reverencia,
pasaba en seguida a las coplas picarescas de los estilos alegres: “bailecitos”, “cifras” o “milongas”354.
Inchauspe citó algunas vidalitas, junto con otras canciones que
identificaban la cultura de los gauchos. Encontramos de nuevo la misma letra citada por Rojas, aunque con más variantes:

353 Ibídem, pp. 9–17, 120–136.
354 Inchauspe, Pedro, Reivindicación del gaucho, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires,
1968, p. 222.
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En mi pobre rancho,
“vidalitá”,
no existe la calma,
porque se halla ausente,
“vidalitá”,
la luz de mi alma.
Palomita blanca
“vidalitá”.
pecho colorado,
llévale esta carta
“vidalitá”.
a mi bien amado.
Palomita blanca
“vidalitá”.
piquito de plata,
vé y díle a mi amado
“vidalitá”
que su amor me mata 355.

La voz “Vidalita” se repite en la canción como si fuera a un
suspiro o un lamento. La temática es amorosa y el tono melancólico,
como en otras canciones de este estilo. Comenta la ausencia de la
persona amada y el malestar que ello provoca. Como escenario del
paisaje pampeano, aparecen algunos elementos de su fauna o flora
(aquí: “palomita blanca”). Se menciona el dolor, como una sombra de
la muerte (“que su amor me mata”).
Esta letra, que debía de ser muy popular en aquel entonces, sería
una de las primeras vidalitas aflamencadas. La grabaría en España el
cantaor flamenco, Manuel Escacena, en el año 1928.
Inchauspe citó otras vidalitas, indicando el nombre de su colector, el doctor Orestes di Lullo y el lugar donde habían sido anotada –
355 Ibídem, p. 224.
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Santiago del Estero. Empezando por estrofas diferentes, termina con
la que conocemos bien de las versiones anteriores, la más popular.
Esta combinación de coplas procedentes de diferentes canciones es
un rasgo típico de creaciones folclóricas. Tiene que ver con la falta de
un modelo “0”, de la versión original y única de cada canción.
Ay, vidalita,
Rama de azahar,
eres el alma
de este lugar.
Cuando yo no doy motivo
vidalitá,
mucho siento una crueldad,
así no se corresponde
vidalitá,
a una fina voluntad.
En mi pobre rancho,
vidalitá,
no existe la calma,
porque se halla ausente
vidalitá,
la luz de mi alma.

Además del tono triste y quejumbroso y la temática de un amor
no correspondido, estas coplas también mencionan la naturaleza (“rama
de azahar”, “el rancho”).
En el libro de este autor encontramos también un ejemplo de
la vidalita de carnaval, que encontró anotada en el Tesoro de catamarqueñismos de 1898356:
356 Lafone y Quevedo, Samuel Alexander, Avellaneda, Félix, Tesoro de catamarqueñismos, San Fernando del Valle de Catamarca, Universidad de Catamarca,
1999 (1898).
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De aquel cierro verde
bajan mis ovejas,
unas trasquiladas
y otras sin orejas,
otras sin orejas.
¡ay, vidalita!
y por el carnaval,
por el carnaval
¡ay, vidalita!
que se ha ’i acabar
que se ha ’i acabar
¡ay, vidalita!
al año cabal,
al año cabal
¡ay, vidalita!
cantar y bailar.

Esta vidalita, de tipo carnavalesco, conserva elementos del paisaje
(“cierro verde del que bajan las ovejas”). El tema central es el esperado
término de un año difícil, al que se refiere el lamento (“Ay, vidalita”)
y la imagen del rebaño de las ovejas, algunas peladas (trasquiladas),
otras sin orejas.
Un grupo diferente constituyen las vidalitas de temática política
o patriótica. Estas, conservan la forma: copla de cuatro versos, con
la palabra “Vidalita” y los suspiros o llanto que también aparecen se
refieren al bien común: la patria, no a la felicidad personal.
Como tercer grupo aparecen las letras ocasionales, carnavalescas
o navideñas. Guardan también la estructura básica de la vidalita, las
carnavalescas tienen el tono alegre.
El libro citado nos trae la visión del gaucho reelaborada por la
literatura. Las vidalitas son como atributos musicales de este personaje.
Como sabemos de los estudios de los folcloristas, en el ambiente rural
de toda la región rioplatense y en los territorios contiguos había una
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gran variedad de géneros musicales y también una gama grande de las
vidalitas. Sin embargo, el personaje literario del gaucho está asociado
con una determinada variante de las vidalitas.
A fines del siglo XIX y principios del XX, con el movimiento
migratorio del interior del país a las ciudades, todo el acervo cultural
de canciones y bailes populares fue llevado por los migrantes de las
zonas rurales a los centros urbanos357. Fue el tiempo del gran crecimiento y desarrollo de las ciudades en la Región del Río de Plata, que
recibían los flujos de migraciones internas y extranjeras. Los cantos,
las canciones y los bailes, antes típicos para el interior del país: estilos,
cifras, milongas, vidalitas llegaron a las ciudades. A nivel cultural, el
auge de la literatura gauchesca también facilitó la introducción del
canto de los payadores en el ambiente urbano, fenómeno que se produjo a partir de la última década del siglo XIX. Mientras la figura del
gaucho real desaparecía del panorama social de las áreas rurales de
Argentina y Uruguay, el payador encontraba la audiencia interesada
en los cafés, centros tradicionalistas y teatros de grandes centros urbanos358. En esos primeros años cuando la legendaria payada, expresión libre de artistas populares, aparecía en forma teatral, provocaba
también críticas de quienes notaban la diferencia entre un arte popular
vivo y otro, elaborado por los artistas cultos. En 1902, el prestigioso
intelectual argentino, Ernesto Quesada, escribía en la revista Estudios:
“Un payador en un teatro es un contrasentido tan enorme, que esos
dos términos se dan de mojicones: el cantor de la pampa convertido
en histrión…¡qué sarcasmo! Y, sin embargo, la gente acude ansiosa a
esos teatros, a oír a esos payadores de circo”359.
Las críticas de este tipo parecen sumamente interesantes, ya
que son prueba del momento cuando en la sociedad rioplatense se
357 Ibídem, p. 147.
358 Moreno Chá, Ercilia, “La cifra en el canto del payador”, en: Música e Investigación. Revista del Instituto
Nacional de Musicología “Carlos Vega”, Año 1, Nº 2, Buenos Aires, 1998, pp. 161–162.
359 Quesada, Ernesto, “El criollismo en la literatura Argentina”, en: Romano,
Eduardo, “ Esteticismo, profesionalización y cambios sociopolíticos en el novecientos
rioplatense “, en: Historia y Sociedad, Nº 14, Medellín, Junio de 2008, pp. 100–101.
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podía todavía captar, aunque fuera haciendo memoria, la diferencia
entre un payador ambulante del pueblo y un artista del teatro, entre
un gaucho de la pampa y uno del espectáculo. Es también el momento
que marca una cesura entre la cultura popular o el folclore y la cultura de masas que, por un lado, ofrece a los artistas la posibilidad de
profesionalizarse, ya que pueden vivir mejor de su arte, por otro lado
convierte su creación artística en un producto cultural, susceptible a
las exigencias del mercado de la cultura.
Con el desarrollo de la industria musical que hizo posibles las
grabaciones de la música, también las payadas podían ser difundidas de
esta manera. Desde los inicios del siglo XX, las primeras grabaciones
sonoras realizadas en Argentina, primero en cilindros de cera Prinys,
luego en los discos de pasta, contribuyeron a una mayor difusión
también del canto de los payadores360.

La vidalita en la prensa argentina y uruguaya
de finales del xix y principios del xx.
Uno de los medios que refleja la vida cultural de las sociedades es la
prensa. Nos planteamos la pregunta si la vidalita dejó alguna huella en
los periódicos argentinos y uruguayos de finales del siglo XIX y principios del XX. Con este objetivo hemos realizado una investigación
de la prensa aprovechando para este objetivo la hemeroteca digital
de la Biblioteca Nacional de España. Resulta interesante ver en qué
contexto aparecen menciones de la vidalita y cuál de tantas variantes
de vidalitas presentes en el folclore rioplatense había formado parte
de la cultura urbana.
El final del siglo XIX y las primeras décadas del XX corresponde
a la época anterior al moment cuando la vidalita“cruzó el Atlántico”
y fue incorporada al repertorio del flamenco. En la prensa argentina
de aquella época la vidalita está mencionada con bastante frecuencia.
Aparece sobre todo en relación con el ambiente rural, como canción
360 Ibídem.
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sentimental que acompaña las penas. La popularidad de la temática
gauchesca, en la literatura rioplatense de finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo eco también en la prensa de esa época. La vidalita
aparece mencionada en el contexto gauchesco con mayor frecuencia
que cualquier otro género musical. Podemos ver cuentos y artículos de
temática criollista donde se hace referencia a la vidalita, como también
dibujos de escenas campesinas y gauchescas con letras de las canciones de la vidalita. En este contexto es siempre la vidalita de estrofa
de versos hexasílabos y rimas consonantes, con el estribillo “Vidalita”,
intercalado después del primero y tercer verso. En el imaginario colectivo esta forma poética queda entonces como la canción del gaucho,
la que define su sensibilidad y su personalidad romántica y reflexiva.
El segundo contexto en el que en la prensa argentina de entre
siglos XIX y XX se hacía referencia a la vidalita-canción o vidalitapieza musical eran las informaciones o críticas de las actuaciones, o
bien la publicidad de venta de partituras o discos.
El terecer contexto en el que la vidalita aparece mencionada
en la prensa tenía que ver con su popularidad. Como la estrofa de la
vidalita era tan conocida y su forma fácil para de imitar, servía para
fines humorísticos, alusiones políticas, expresiones de burla, ironía,
sarcasmo, juegos de palabras.
A continuación presentamos los ejemplos de las menciones de
la vidalita, en estos tres contextos, encontradas en la prensa rioplatense, sobre todo argentina, de los años 1899–1918. Son las décadas
precedentes a la incorporación de la vidalita-canción en el flamenco.
La mayoría de los ejemplos viene del semanario argentino, Caras y
caretas. Semanario Festivo, Literario, Artícstico y de Actualidades, cuya
publicación empezó en el año 1898.
En el contexto gauchesco

Las primeras vidalitas en dicho periódico bonaerense que aparecen
en el contexto de la música de tradición rural, las encontramos en el
número del 11 de marzo de 1899. Es el segundo año de la edición de
este periódico. En la sección “Páginas artísticas” aparece publicado un
dibujo titulado «VIDALITA» que presenta a una pareja de campesinos
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delante de una casa de madera, el hombre tocando la guitarra y la mujer
escuchándolo (Fig. 1). Dos letras acompañan la imagen:
Pájaros y arroyos,
Vidalita!
Y árboles y vientos,
Préstenme sus ayes
Vidalita!
Para mis lamentos!
Los lamentos
Vidalita!
de mi pobre amor.
Toda mi aleg-ria.
Vidalita!
Que se me murió
Decime, morocha.
Vidalita!
De los ojos tristes,
Si no tenés miedo,
Vidalita!
Que Dios te castigue!
Si sabes do un sonso
Vidalita!
Que tu amor mató,
No llores.... ¿qué importa.
Vidalita?
Si el muerto soy yo!361

Ambas letras expresan el dolor del desengaño amoroso y usan
la exclamación “Vidalita” como evocación del destino o la vida. La
primera introduce elementos de la naturaleza, pájaros, arroyos, vien361 “VIDALITA”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades, Año II, Nº 23, Buenos Aires, 1/03/1899, p. 13.
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tos, árboles como testigos del dolor, ese recurso antiguo de la poesía
popular. Ambas conservan la forma de cuarteta hexasílaba, con el
estribillo “Vidalita” i intercalado.
En el mismo número de Caras y caretas se publica un cuento de
temática gauchesca, titulado “Nido de matreros”, de Alejandro Ghigliani.
El cuento narra un episodio en el que la policía arresta a un grupo de
gauchos acusados de haber robado los caballos. Mientras los llevan
del rancho a la comisaría, uno silba una vidalita:
El gaucho más viejo pide un negro al milico encargado de su
custodia, sonriéndose ya al pensar en la rabieta que tomará el
comisario cuando no pueda probarle nada: si él estaba de visita
en el rancho. Aquel de más allá silba una vidalita en colaboración con el andaluz vigilante que las suele confundir siempre
con las peteneras362.

Otro cuento del mismo autor encontramos en el semanario
de 1 de julio de 1899- “Historia de carboneros” narra las injusticias
sufridas por los gauchos. La canción constituye aquí un componente
de la descripción del entorno pampeano: “Los túpidos montes forman
un solo color sobre el negro de la noche. Muy lejos suena el apagado
lamento de una vidalita correntina, esbozando sus notas en el inmenso
concierto de la noche sin ruidos. El silencio es solemne”363.
El Almanaque sud-americano publicado en Montevideo en el
año 1900 dedica una página al dibujo de Francisco Fortuny, titulado
“EN LA PAMPA” y con el subtítulo “CANTANDO UNA VIDALITA”,
que representa a una familia de peones, delante de la casa aldeana y
humilde. La figura central es un hombre vestido con la chiripá, botas
y sombrero de gaucho que toca la guitarra y canta. Parece ser un padre de familia que aprovecha sus horas de descanso para el canto. Lo
362 Ghigliani, Alejandro, “Nido de matreros”, en: Caras y caretas. Semanario festivo,
literario, artístico y de actualidades, Año II, Nº 23, Buenos Aires, 1/03/1899, p. 17.
363 Ghigliani, Alejandro, “Historia de carboneros”, en: Caras y caretas. Semanario
festivo, literario, artístico y de actualidades, Año II, Nº 39, Buenos Aires, 1/07/1899, p. 21.
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escucha su hija parada a su lado, la mujer con pañuelo en la cabeza
batiendo la mantequilla y otro hombre – gaucho, tomando el mate364.
El número de julio de 1902 trae un cuento corto y divertido, ambientado en el entorno campestre, “LA CARNE” de Juan Cruz Miguez.
La historia es ilustrada con un dibujo grande que representa una casa
del rancho, y una pareja de peones. El cuento narra la historia de una
mujer campesina que se fue al poblado, llevando sus quesos, chorizos
y patos. El marido, incitado por el diablo, no quiso acompañarla, sino
“silbando una vidalita” se dirigió a la cocina para seducir a una “fresca
y carnuda moza, intransigente virginidad rural”365. El cuento repite un
tópico frecuente en el imaginario popular, el de la infidelidad castigada.
La mujer regresa antes de lo previsto y descubre al marido infiel. La
vidalita es usada aquí como el sinónimo de cualquier canción popular
en los ranchos del interior del país.
Caras y caretas de mayo de 1904 publica un poema gauchesco
“Venganza”, de Julio Castellanos. El protagonista es un gaucho que
participó en las luchas por la independencia: “Él fue de los que con
Güemes/luchó por formar la patria/él dió gustoso su sangre/por la
enseña azul y blanca”. Aunque nunca había temido a la muerte ni a
los enemigos, ahora viene llorando, abatido por un amor no correspondido. Otro gaucho celoso, enamorado de la misma muchacha, al
enterarse de que este héroe intentaba conquistarla, lo mata. La vidalita
aparece en este poema con dos significados: es la canción sentimental
que el gaucho-héroe canta para aliviar su desilusión y también es el
nombre de la adorada joven.
Abrió en su pecho honda herida
el amor, al ver la cara			
de la hermosa Vidalita,
una morocha serrana		
con dos luceros por ojos,

Está por morir la tarde,
va bajando la quebrada,
el gaucho bravo y altivo
que es valiente cual las armas!
marcha silencioso y triste,

364 Fortuny, Francisco, “EN LA PAMPA”, en: Almanaque sud-americano para 1900,
El Siglo Ilustrado, Buenos Aires/Andrés Rius, Montevideo, p. 110.
365 Miguez Cruz, Juan, “LA CARNE”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario,
artístico y de actualidades, año V, Nº 198, Buenos Aires, 19/07/1902, p. 39.
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tan linda y tan agraciada,
que á tener las flores vida
de fijo que la envidiaran!

con el alma destrozada,
y canta una vidalita...
que así recuerda á la que ama!

(...) Otro gaucho había en el pago
que tal prenda codiciaba
que al saber que Vidalita
se veía festejada
por el más bravo de todos
los gauchos de la comarca
sintió celos y juró
vengarse en silencio y calma... 366

Es el momento cuando la vidalita ya quedaba asociada como la
canción emblemática con la que los personajes gauchescos expresaban
sus sufrimientos, relacionados con un amor no correspondido.
El cuento gauchesco titulado “Chúcaro” de Santiago Maciel
publican Caras y Caretas en marzo de 1906. Su protagonista es un
gaucho solitario, Triburcio Linares, que vive en una hacienda descuidada, criando ganado bravo y arisco. Su vecino, en cambio, tiene
una estancia con abundantes cultivos, un huerto y una bella hija Rosaura. Tribucio, aunque normalmente evita contacto con la gente, se
siente hipnotizado por la chica y asustado al mismo tiempo. Es ella
que canta siempre una vidalita alegre para romper los hielos con el
vecino: “Rosaura entonces al verle huir, recorría todo el cordaje de
su voz, enviándole á la distancia mil argentinas notas en una vidalita
llena de buen humor y de armonías camperas”367.
Otro cuento del mismo autor encontramos en el periódico del
año siguiente, bajo el título “La vuelta del payador”. Su protagonista
es un cantor gaucho, “payador vagabundo”, “conquistador de laureles
campesinos”, quien decide cambiar su vida y se pone a trabajar duro
366 Castellanos, Julio, “Venganza”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario,
artístico y de actualidades, año VII, Nº 294, Buenos Aires, 21/05/1904, p. 42.
367 Maciel, Santiago, “Chúcaro”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario,
artístico y de actualidades, año IX, Nº 388, Buenos Aires, 10/03/1906, p. 45.
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para convertirse en un hombre rico. Tiene una novia hermosa y afectiva, a la que el autor compara con una vidalita: “(...) su novia, alegre
paisana, de ojos negros y vivos, simbólica representación de la gracia
nativa, engendrada para el cariño, sensible y voluptuosa como una
vidalita bien rimada”368.
En Caras y caretas de 1911 encontramos el cuento “La sonrisa de
la tierra” de Víctor Domingo Silva. Narra las vivencias de un gaucho
quien en los tiempos de la sequía en la pampa decidió marcharse a
Chile, a trabajar en las salitreras. Allí pasó varios años sufriendo por el
trabajo muy duro al que no estaba acostumbrado, una vida sin libertad
ni alegría, el ambiente hostil, la soledad del forastero. En las noches,
para aliviar la añoranza recordaba las vidalitas de su tierra:
Una palomita
vidalitá
que voló y se fué...
La luz de mis ojos
vidalitá
ya no la veré369.

En todos los ejemplos citados vemos la vidalita como el canto
emblemático del gaucho literario. Como se sabe de los estudios de la
historia de otros géneros populares, hubo otros géneros musicales
en el entorno rural y en el repertorio de los payadores: tristes, estilos,
milongas, cifras.
El mismo semanario del año 1912, trae un artículo “Canciones
populares”, dedicado a los géneros musicales del ambiente rural en
aquel tiempo en Argentina, que habla de vidalitas, milongas y estilos
argentinos. Al género de nuestro interés le dedica la siguiente descripción: “ En la vidalita pondrá el gaucho todo su sentimiento poético, en
la milonga su alegre picardía”. El periodista constata que a estas can368 Maciel, Santiago, “Le vuelta del payador”, en: Caras y caretas. Semanario festivo,
literario, artístico y de actualidades, año X, Nº 459, Buenos Aires, 20/07/1907, p. 69.
369 Silva, Victor Domingo, “La sonrisa de la tierra”, en: Caras y caretas. Semanario festivo,
literario, artístico y de actualidades, año X, Nº 691, Buenos Aires, 30/12/1911, p. 156.
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ciones populares, de autores desconocidos, el pueblo argentino debe
horas del consuelo y placer, definiendo a la vidalita como la expresión
de las tristezas del criollo: “Y el gaucho que dió días de gloria á la patria,
consuela sus tristezas bajo el ombú cantando una vidalita, ese gemido
arrancado del alma criolla, y que da salidas á todas las tristezas370.
El año siguiente, uno de los números de Caras y caretas contiene
una prosa poética que describe la puesta del sol en un rancho. El viejo
peón que vive ahí sumergido en la naturaleza, está acompañado por
pájaros y animales. Se mencionan: “la gama de los trigales”, “el verde
cuadro de la alfalfa”, “la garza mora”, “la bandada de recelosos patos”,
“los renegridos cuervos”, “la agorera lechuza”, “el palomo cenizo”, “el
lejano relincho de un potrillo”, “el diligente hornero (...) entona alegre canto”. Su música es la vidalita, la que el texto escribe con cierta
exaltación:
Al tardo andar de los bueyes, y como acompañando el ritmo de
sus pasos, va el peón ensayando una vidalita. Vuela la canción,
marcando en su cadencia, una abrumadora armonía llena de
quejas y lamentos. Es como una voz amiga que llorase nuestro
propio dolor.
La ternura de sus notas pasa aleteando sinfonías de añoranzas,
sobre todas nuestras tristezas:
La crecieron alas
Vidalitá
¡Se voló y se fué!371

La edición de mayo de 1915 trae un cuento más de la corriente
gauchesca, “La Destinada” con el subtítulo de “Leyenda montañesa”.
Cuenta la historia de un rancho abandonado en la pampa, con una casa
encantada, donde en pasado había vivido un gaucho con su mujer. Ella le
370 Goyo Cuello, “Canciones populares”, en: Caras y caretas. Semanario festivo,
literario, artístico y de actualidades, Nº 723, Buenos Aires, 12/08/1912, pp. 69–71.
371 Ghiraldo, Alfredo, “Puesta de sol”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario,
artístico y de actualidades, año XVI, Nº 793, Buenos Aires, 13/12/1913, p. 68.
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había engañado con un joven venido de la ciudad. El gaucho abandonó
aquel lugar para siempre “montado en su mejor caballo, sin otro avío
que su poncho y sin más compañero que a vasta tristeza de su alma rimada en una larga vidalita”. Y la naturaleza castigó a la mujer, mediante
una tormenta que la mató dejando su alma suspendida entre el cielo y
la tierra. De hecho es otro tópico frecuente en la literatura popular372.
En el año 1917, Caras y Caretas anuncia la publicación del tomo I de
Historia de la Literatura Argentina, de Ricardo Rojas, titulado “Los gauchescos”. El capítulo dedicado a la vidalita fue elegido para la presentación de la
obra en el periódico. La vidalita es comentada ahí como una de las formas
poéticas cultivadas por los gauchos-payadores. El autor constata que unía
la melancolía de los pueblos indígenas y la soledad de la pampa. Se citan
también los ejemplos de las vidalitas que hemos mencionado más arriba,
al hablar de esta obra de Rojas, entre ellos una de las letras más populares:
Ya en mi pobre rancho,
Vidalitá,
No existe la calma,
Desde que está ausente,
Vidalitá,
El dueño de mi alma373.

Con el título de “Páginas criollas”, una referencia directa al criollismo, se publica una imagen gauchesca, firmada como “Acuarela de
Zavattaro”. Representa un corral pampeano y una pareja mayor, el gaucho tocando la guitarra y su esposa sentada a su lado, en una postura
resignada. La letra triste de la vidalita expresa la soledad y la pena de
los padres viejos que han vivido la pérdida de un hijo y el abandono
por parte de la hija. La letra de la vidalita es la siguiente:
372 Quiroga, Carlos B., “La Destinada. Leyenda montañesa”, en: Caras y caretas.
Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades, año XVIII, Nº 866, Buenos
Aires, 8/05/1915, p. 35.
373 Ricardo Rojas, „La vidalita” (fragmento de Los Gauchescos, I tomo de la Historia
de la Literatura Argentina), citado al publicarse en: Caras y Caretas, Nº 991, Buenos
Aires, 29/09/1917, pp. 40.

LA VIDALITA EN LA PRENSA ARGENTINA Y URUGUAYA…

Murió el hijo bueno.
Vidalita,
Se fué la hija mala.
Qué triste, mi vieja,
Vidalita,
suena la guitarra374.

En las ediciones de Caras y caretas del año 1918 encontramos el
cuento “Lo mejor para la patria”, que incluye una vidalita de temática
diferente a todas las citadas hasta aquí. Es una letra de corte patriótico. La expresión de preocupaciones políticas corresponde a la poesía
gauchesca que refería las experiencias de la participación masiva de
los gauchos en las luchas por la independencia. Esta temática en su
momento se expresaba mediante diferentes formas musicales, también como vidalitas. Posteriormente eran mucho más frecuentes las
vidalitas dedicadas a la temática amorosa.
Gime la torcaz
Vidalita
Con hondo suspiro;
Yo lloro como ella
Vidalitá
por bien perdido...
Los que tienen patria
Vidalitá
Gozan libertad
Y los argentinos
vidalitá
pronto la tendrán...375.

374 “Páginas criollas”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de
actualidades, año XXII, Nº 1085, Buenos Aires, 19/07/1919, p. 51
375 Pedro M.Oviedo, “Lo mejor para la patria. Tradición catamarana”, en: Caras y
caretas, Nº 1.016, Buenos Aires, 23/03/1918, p. 52.
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La letra citada recuerda la vidalita patriótica incluída en el Cancionero Popular Uruguayo, del año 1947, dedicada a tres caudillos criollos:
Lamas, Saravia y Acevedo Díaz, que mencionamos más arriba.
Y en el año cercano a las grabaciones en España de la vidalita
flamenca, 1925, el semanario bonaerense publica el artículo “El gaucho y la tradición”, de Manuel Gálvez. Nos enteramos de que el mayor
éxito teatral de ese año fue inesperadamente la obra Juan Moreira, lo
que provocó el regreso de la temática gauchesca. El autor comenta que
hace treinta años el espectáculo gauchesco podía ser nocivo para el
pueblo, a causa del culto desmesurado de sus héroes, y algunas características del gaucho, como su anarquismo, opuestas al orden y otras
al progreso. Sin embargo cree, que en la Argentina ya modernizada,
donde el gaucho solamente existe en las gestas heroicas de la historia
su figura simboliza la esencia de la tradición argentina. Dice: “No hay
cualidad ni defecto argentino que no esté en el gaucho. La generosidad,
el culto del coraje, el amor al juego, la pereza, la sensibilidad musical
y poética; el individualismo (...)”376 en su su aspecto sentimental. Hace
referencia también a su música, donde menciona la vidalita, entre
otros géneros de tradición rural: “Nuestro folklore musical, es decir,
nuestra tradición musical, es casi íntegramente gauchesco. La vidalita
y el gato, el cielito y la huella, el pericón y el triunfo, todos los bailes
y los cantos nativos no nacieron en los salones, sino en los campos”377.
Como podemos ver, la temática gauchesca está presente como
un elemento en la cultura argentina durante las dos primeras décadas
del siglo XX. La vidalita es mencionada con frecuencia en este contexto,
como parte de la imagen simbólica del gaucho.
Como la canción y pieza musical en actuaciones,
partituras y discos

En los periódicos argentinos de las primeras décadas del siglo XX encontramos también referencias a la vidalita – canción o pieza musical
376 Galvez, Manuel, “El gaucho y la tradición”, en: Caras y caretas. Semanario festivo,
literario, artístico y de actualidades, Nº 1.419, Buenos Aires, 12/12/1925, pp. 34–35.
377 Ibídem.
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real, no literaria, interpretada en los conciertos o actuaciones teatrales,
así como ofrecida en venta, en forma de partituras o primeros discos.
La primera mención puede parecer sorprendente, ya que relata unos experimentos con la música y los animales, realizados en el
zoológico. Caras y Caretas de 1900 publican un amplio relato con las
fotos que documentó los intentos que tenían como objetivo averiguar
las reacciones y la sensibilidad de los animales a la música. Se evoca
el ejemplo europeo de tales experimentos. Entre varios géneros musicales, tales como la marcha guerrera, piezas de Wagner y Bizet, a los
que fueron expuestos leones, guanacos, avestruces y otros animales,
no faltaron las músicas locales: zamacueca, vidalita, aires peruanos378.
En un número del año 1903, el mismo semanario publica el
reportaje “Romerías españolas”. Es una crónica de varias páginas con
fotos de las celebraciones que la “sociedad española” organiza cada 9
de julio en diferentes ciudades y pueblos. El extenso programa del año
1903 comprendía la inauguración de la Plaza España, la colocación de
la piedra fundamental del edificio de la asociación, una misa, la venta
de medallitas con fines caritativos, el tradicional asado “con cuero” y
bailes tradicionales, como la jota. A esas celebraciones acudían también los argentinos. En la descripción de la música que acompañaba
esta romería, se hace mención de los géneros locales: “Las gaitas y los
tamboriles, los instrumentos obligados y los más característicos, amenizan con sus sonidos las fiestas y entónanse en ellos aires de la tierra
española que se confunden muchas veces con las del triste ó vidalita
ó el carancho que bordonean los hijos del pago”379.
Las celebraciones de la romería se repiten en los años siguientes. En 1904, bajo el nombre de “Fiestas españolas”, se comentan los
festejos de tres días, entre el 7 y el 9 de julio, en los que participaron
familias conocidas, tanto de la “colectividad española” como las argentinas. En la parte de bailes y cantos no podía faltar una vidalita:
“Poco después generalizábase el baile con alegres jotas, muñeiras y
378 “El sentimiento del arte en las fieras de Palermo”, en: Caras y caretas. Semanario
festivo, literario, artístico y de actualidades, Año III, Nº 70, Buenos Aires, 3/02/1900, p. 30.
379 “Romerías españolas”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico
y de actualidades, año VI, Nº 241, Buenos Aires, 16/03/1903, p. 68.
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agarrao, en tanto se mezclaban las notas de la malagueña a los aires
de la vidalita y el marote”380.
En las celebraciones del 88º aniversario de la independencia
nacional argentina, 9 de julio de 1904, además del desfile de tropas y
la ceremonia religiosa, se organizaron numerosas veladas literariomusicales donde, entre otros géneros interpretados, en las tablas teatrales estaba también la vidalita381.
En la sección “Teatros” del periódico de enero de 1912, hay comentarios del Concurso Nacional de Teatro y las obras premiadas. El
crítico expresa su opinión acerca de la idea de presentar una zarzuela
criolla, que le parece muy equivocada. Considera zarzuela como un
género ajeno a la sociedad argentina: “La zarzuela es una forma imposible en un pueblo que nunca ha cantado y que no tiene ni voz, ni
temperamento ni otra expresión musical que los muy limitados frutos
de la soledad campestre: el estilo, el triste y la vidalita”382.
“La Navidad en los hospitales” es el título del foto-relato encontrado en el semanario de enero de 1918. Además de las escenas
de entrega de regalos a niños enfermos, hay una foto del concierto
organizado con este motivo en la que un grupo de médicos y otras
personas escuchan una vidalita.
El artículo “Teatro” del periódico de 1919, debajo de una fotografía grande de la actriz Alma Simpson, publica una explicación sobre
el género de canciones y poemas de la tradición rural, que tiene sus
seguidores en diferentes países:
La palabra lied (canción) ha venido a comprender todas las
manifestaciones del arte lírico popular de todos los países.
Para los técnicos una vidalita es un lied. El lied, manifestación
selecta del canto inspirado de un pueblo, viene a constituir una
380 “Fiestas españolas”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de
actualidades, año VII, Nº 723, Buenos Aires, 29/10/1904, p. 62.
381 “Festejos del 9 de julio”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico
y de actualidades, año VII, Nº 302, Buenos Aires, 16/07/1904, p. 32.
382 “Teatros”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades, año XV, Nº 695, Buenos Aires, 27/01/1912, p. 3.
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rama importante de la música, que tiene sus cultores. “Recitales
de la literatura del canto” es el nombre que reciben en Norte
América estos conciertos donde un artista interpreta canciones
tradicionales383.

La “Crónica musical” de septiembre de 1921 trae noticias de
los conciertos de artistas extranjeros y nacionales que se realizan
en Buenos Aires. El alabado guitarrista Andrés Segovia, ofreció una
audición compuesta por piezas de diferentes escuelas y épocas, pero
las que entusiasmaron más a la audiencia fueron una “Vidalita” y un
“Triste” de Julián Aguirre384.
Encontramos también una referencia a la vidalita carnavalesca,
presente en el ambiente rural. Caras y caretas del año 1920 publica un
relato detallado de las celebraciones del “Tincunacu”, carnaval calchaquí,
con la letra de una vidalita. Son las vidalitas descritas posteriormente
por los folcloristas, Vega y Aretz.
Vamos, vamos, vamos
Ay! Vidalitá
Por el carnaval
Que se ha de acabar
Ay! Vidalitá
Hasta el año cabal...385.

Un número de 1927, ofrece el ejemplo de una vidalita-villancico,
bajo el título “La Navidad de los gauchos”:
En aquel pesebre
Vidalitá
383 “Teatro”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades,
Nº 1.099, Buenos Aires, 25/10/1919, p. 60.
384 “Crónica musical”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de
actualidades, Nº 1.199, Buenos Aires, 24/09/1921, p. 12.
385 Angel F. Ponferrada, “El Tincunacu. Carnaval calchaquí”, en: Caras y caretas,
Nº 1.166, Buenos Aires, 5/02/1921, p. 37.
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ha nacido Cristo;
y en un pecho humilde
Vidalitá
nació mi cariño...386.

Por su parte, la revista uruguaya La Pluma, publica el 1 de noviembre de 1927 un amplio artículo, dedicado a la vidalita – en el
cual, atribuye los orígenes de la vidalita a los indios aimaras. El autor
presenta un análisis detallado de voces de lenguas andinas que podían
dar origen al nombre de este género387.
La misma revista del año siguiente publica las notas para el
acompañamiento del piano y las letras de algunas vidalitas. Citamos
aquí una vidalita, calificada como un “lieder para piano y canto” que
constituye una alabanza de la vidalita misma:
Al compás de su ritmo
ceremonioso y lento
Celebró sus liturgias
Una raza salvaje
Quería y tamboriles
Le dieron el lenguaje
Y las guitarras gauchas
Afinaron su acento
Fue la expresión más honda
De todas las tonadas
Y en sus suaves cadencias
Se estiraron las penas
De las chinas nostálgicas
que en las noches serenas
esperaban sus gauchos
de largas patriadas
386 “La Navidad de los gauchos”, en: Caras y caretas, Nº 1.524, Buenos Aires,
17/12/1927, p. 127.
387 Rossi, Vicente, “Folklore rioplatense.Vidalita”, La Pluma, Montevideo, 1/11/1927,
p. 96–97.
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Hechas con trinos de ave
Es alada y es fina
Se envuelve en el alma
como una serpentina 388.

En los números siguientes de La Pluma hay anuncios de los conciertos de las orquestas criollas, cuyo repertorio incluía las vidalitas.
Como un género popular, la vidalita fue comercializada desde
los inicios del siglo XX en partituras y primeros discos. A continuación
enumeramos los anuncios publicitarios que lo revelan.
En Caras y Caretas de marzo de 1901 encontramos la publicidad,
repetida en los meses siguientes, de cítaras, instrumento cordófono de
moda. La empresa productora las promociona como arpas en miniatura
y con cada cítara regala las instrucciones y notas de algunas piezasa
fáciles. La misma casa vende partituras de diferentes estilos. Entre miles
de piezas, tanto de música clásica, óperas, valses, habaneras, serenatas e himno argentino, está con el Nº 1013 la “Vidalita Santiagueña”389.
Las partituras de otras vidalitas van a repetirse, entre muchas otras
piezas musicales, en los anuncios de las casas editoriales en los años
sucesivos y, a menudo, en los anuncios de venta de los instrumentos.
Por ejemplo, el juego de 90 partituras musicales se entregaba gratuito
con la compra del instrumento Armonium-Skala, en enero de 1904.390.
Los discos que incluían la vidalita también se podían adquirir junto
al “Gram-o-fón Víctor”, en 1905391.
En mayo de 1909, aparece la publicidad de unos treinta discos
“VICTOR” de doble cara, con el “Nuevo repertorio criollo”. Cada uno
tiene grabadas dos piezas musicales, entre las que se encuentran “Vi388 Alzaibar, Prunel (letra), Ascone, Vicente (música), “Canto a la vidalita”, en: La
Pluma, 1/9/1928, Montevideo, pp. 17–20.
389 “Cítara. Publicadas por la casa”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario,
artístico y de actualidades, año IV, Nº 127, Buenos Aires, 9/03/1901, p. 7.
390 “Armonium-Skala”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de
actualidades, año VII, Nº 278, Buenos Aires, 30/01/1904, p. 53.
391 “Gram-o-fón”, en: : Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de
actualidades, año VIII, Nº 376, Buenos Aires, 16/12/1905, p. 12.

215

216

III. LOS ORÍGENES. LA VIDALITA RIOPLATENSE

dalitas cantadas por Claro Moreno, payador, con guitarra”, entre tristes, milongas, décimas, tangos, pericón nacional e himno argentino392.
En los semanarios de 1916 aparece la publicidad de los discos más
modernos de la casa Odeón, con dos grabaciones cada uno, más sonoros y
duraderos. Dos de ellos contienen las “Canciones nacionales” interpretadas
por F.Bianco con el acompañamiento de la Orquesta de Roberto Firpo, la
que el mismo año 1916 grabó la famosa Cumparsita. La vidalita incluída
en el disco tiene el título “Dulce amada”393. El género de nuestro interés
sigue en la oferta de los discos Víctor en el año 1924, dentro de “una gran
variedad de discos criollos”. No obstante el género que domina en aquel
momento las grabaciones ya es el tango. La canción – vidalita “Costumbre
vieja”, interpretada por el Dúo Quiroga – del Carril, fue publicada junto
con el estilo “Bordoneando” cantado por Rosa Quiroga394.
Como una canción popular – en metáforas y chistes

La vidalita aparece en la prensa argentina de las primeras décadas del
siglo XX fuera del contexto folclórico o gauchesco. Debido a su popularidad, su nombre o sus letras eran aprovechadas también con otros
fines. A veces la palabra misma “vidalita” ya asociación con el conocido
género servían para hacer comparaciones o metáforas. Algunas veces,
tanto el tono sentimental y quejumbroso de la vidalita, como la forma
característica de su estrofa, fácil de imitar, se prestaban para fines cómicos.
Y así el periódico Caras y caretas del año 1901, en la sección “Grotescos”, publica un cuento corto y divertido, en el que un hombre de
las capas acaudaladas de la sociedad, “la crema” en el argot lunfardo,
busca desesperadamente a una mujer en el mercadillo de La Plata. La
encuentra su joven acompañante en un puesto de hortalizas. En el
mismo momento sufre un ataque de dolor del hígado y no es capaz de
gritar y avisar a su amigo. Con la ayuda de una vendedora hace correr
392 “Nuevo repertorio criollo”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades, año XII, Nº 573, Buenos Aires, 25/09/1909, p. 13.
393 “Odeón”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades,
año XIX, Nº 948, Buenos Aires, 2/12/1916, p. 7.
394 “Elija entre estos...”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de
actualidades, Nº 1.342, Buenos Aires, 21/06/1924, p. 145.
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el rumor por el mercadillo y cuando todo el mundo repite la noticia
sobre la buscada vasca, los carniceros se ponen a cantar a coro: “Qué
había una vasca, vidalitá...”. Esto lleva al feliz desenlace395. La vidalita
que expresa a menudo la queja de un amante desesperado está usada
para el fin cómico, lo que no hubiera sido posible si no fuera un género
muy popular y reconocido en la sociedad argentina.
El número de agosto del mismo año 1901 trae un artículo “Galantería chingada (Estilos criollos)” de Severiano Lorente, en el que el
autor cuenta sus vivencias de un viaje en el incómodo tren tucumano.
Al describir a las personas que viajaban con él, hace una diferenciación,
exagerada para fortalecer el efecto burlesco, entre una mujer paisana:
mayor, gorda, fea y desconfiada y su bella y delicada hija. Las cualidades agradables de la joven compara con una vidalita:
La que (...) hemos dado por hija de semejante fenómeno, se
aparecía como una vidalita de carne y hueso, cadenciosa en
sus formas delicadas y zahumando dulce tristeza con el acento
suave de su melancólica expresión. De cuerpo recogido, linda
y graciosa, concentraba un resumen de los matices que usan
flores y frutos en su cálida tierra396.

Otro número de Caras y caretas del mismo año 1902, en el artículo “Paseos fotográficos por el municipio. La atorrantocracia” describe
y documenta con fotos una parte de los arrabales de Buenos Aires
donde, a orillas del Río de la Plata, vivían los vagabundos, la gente sin
techo y sin oficio. Al hablar de una de las personas desgraciadas que
malvivían ahí, comenta: “Milagro es que no vaya cantando una vidalita
para aliviar sus penas”397.
395 Augusto, Juan “Hortalizas“, sección “Grotescas”, en: Caras y caretas. Semanario festivo,
literario, artístico y de actualidades, Año IV, Nº 120, Buenos Aires, 19/01/1901, p. 38.
396 Lorente, Severiano “Galantería chingada (Estilos criollos), en Caras y caretas.
Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades, año IV, Nº 151, Buenos Aires,
24/08/1901, p. 32.
397 Pinto, Sargento “Paseos fotográficos por el municipio. La atorrantocracia”, en:
Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades, año V, Nº 201,
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En la edición del junio del mismo 1904 la canción de vidalita,
con su forma de cuarteta hexasílaba de rimas consonantes y el típico
estribillo intercalado, aparece relacionada con el tema político, pero
con ironía o sarcasmo. El poema “Lamento perdido” está publicado
con un dibujo de tamaño de una página, que representa a un paisano
mayor, sentado debajo de un árbol, que toca la guitarra y canta con el
aspecto enojado (Fig. 3). El poema reza:
En mi pobre rancho,
vidalita,
no existe la calma,
desde que eligieron,
vidalita,
al doctor Quintana.398

La imagen con la letra de la canción, a semejanza de un cartel
político, un panfleto o un meme, se refiere al abogado y político Manuel Quintana, candidato para la presidencia de la Nación Argentina
en aquel año. Quintana asumiría este cargo unos meses más tarde, en
octubre de 1904. El sentido de la publicación, la preocupación vinculada con esta candidatura, puede referirse a las tensiones políticas del
momento o a un incidente pasado de la vida del candidato cuando, en
los años 80 del siglo XIX, intentó resolver un conflicto local con la
ayuda de la armada inglesa.
Los periodistas aprovechan la conocida estructura de la vidalita
para comentar asuntos políticos también en otras ocasiones. Unos años
más tarde adoptan su forma para hablar de la falta de quorum de los
diputados santiagueños que había impedido la elección de un senador:
(...) nueve de los diputados santiagueños, que tenían que componer el quorum para que él ligase una senatoría nacional, se
Buenos Aires, 9/08/1902, p. 32
398 Villalobos, “Lamentos perdidos”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario,
artístico y de actualidades, año VII, Nº 296, Buenos Aires, 4/06/1904, p. 43.

LA VIDALITA EN LA PRENSA ARGENTINA Y URUGUAYA…

han ido a villegiatura a Tucumán, dejando al pobre candidato
en la más triste orfandad. El doctor Castañeda Vega, dicen que
pasa el tiempo cantando:
En mi pobre rancho
Vidalitá!
no existe la calma
desde que dejaron
Vidalitá!
sin quorum la Cámara399.

Otro ejemplo del uso de la conocida estrofa de la vidalita para
un comentario humorístico de la situación política del momento, lo
encontramos en la portada de Caras y caretas del diciembre de 1916.
Vemos dibujados ahí dos gauchos alegres, lanzando con el acompañamiento de sus guitarras una crítica política. La letra que alude al
conflicto entre rojos y azules tiene forma de cuarteta hexasílaba de
rimas consonantes, pero el estribillo intercalado nisiquiera repite la
palabra “Vidalita”, sustituida por la expresión directa del lamento: “¡Ay,
ay, ay!”. No obstante, es evidente que esta letra podría ser cantada con
la melodía de una vidalita. Debajo de la letra está escrita una aclaración,
a qué bando político le pertenece la queja:
– El que haya rojos y azules
– ¡Ay, ay, ay!
– Es causa de muchos males,
– porque no tenemos puestos...
– ¡Ay, ay, ay!
– Para tantos radicales.
Nota: Los ¡ay, ay! son de los azules400.
399 “Menudencias”, en: Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de
actualidades, año XV, Nº 739, Buenos Aires, 30/11/1912, p. 112.
400 Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de actualidades (portada),
año XIX, Nº 948, Buenos Aires, 2/12/1916, p. 1.
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La forma de la vidalita era tan conocida, que se prestaba también en la sección “Pasatiempos”. Entre los crucigramas y jeroglíficos
del mismo semanal del año 1906 la letra de una vidalita había servido
para el juego “La fuga de consonantes”. La solución fue la letra tradicional: No hay flor en el campo/vidalitá,/que florida esté,/ todos son
despojos,vidalitá,/desde que él se fué401.
En el número de mayo de 1909 se publica un dibujo con una escena del entorno rural, semejante de las escenas gauchescas: una mujer
lavando en el río, a la que se acerca un gaucho a caballo. Debajo del
dibujo se encuentran ocho coplas de las vidalitas que alaban las cualidades de la joven. La forma poética de todas ellas no es la mejor lograda.
La copla final revela la intención jocosa de las estrofas, atribuyendo la
belleza de la muchacha a dos productos cosméticos, probablemente
comunes en aquel tiempo. Citamos la primera y la última copla:
No hay más lindo rostro
¡Vidalita!			
Que el de mi adorada,		
pues es suave y limpio		
¡Vidalita!			
Como una manzana. 		

(...) Este es el secreto
¡Vidalita!
“Agua de la fuente”
Y lavarse el rostro
¡Vidalita!
Con “Jabon de Reuter”402

La presencia de la vidalita en el imaginario común llevaba a su
uso en diferentes contextos, no solo humorísticos. En el periódico
del año 1911 aparece una relación con fotos de la primera Exposición
Nacional de Arte. Entre las obras exibidas vemos una escultura de
mármol de Hernán Cullen, titulada “Vidalita” que representa a una
mujer desnuda, acurrucada, con un rostro triste y resignado403.
401 “Pasatiempos”, en: : Caras y caretas. Semanario festivo, literario, artístico y de
actualidades, año IX, Nº 384, Buenos Aires, 10/02/1906, p. 70.
402 Oro, Martín, “No hay más lindo rostro...”, en: Caras y caretas. Semanario festivo,
literario, artístico y de actualidades, año XII, Nº 556, Buenos Aires, 29/05/1909, p. 109.
403 “La primera Exposición Nacional de Arte”, en: Caras y caretas. Semanario festivo,
literario, artístico y de actualidades, año XIV, Nº 678, Buenos Aires, 30/09/1911, p. 77.
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Había, entonces, vidalitas diferentes en la temática y el carácter. La prensa de la época dejó el testimonio de la presencia
de este género en diferentes contextos. El vínculo más frecuente
fue con la figura del gaucho, como un atributo musical que los
identificaba, unido al escenario de la pampa, el caballo, los fogones, el atuendo típico. Estas vidalitas “gauchescas” se caracterizaban por letras tristes, “quejumbrosas”, que confesaban pesares
relacionados con un amor infeliz, nostalgia por la ausencia de la
persona amada.
En la prensa rioplatense de los principios del siglo XX encontramos también noticias de las vidalitas “reales”, no literarias,
interpretadas en diferentes ocasiones y grabadas en los portadores
de sonido. El último grupo de ejemplos comprobaba la reinterpretación de las letras de la vidalita por la cultura popular cuando el
género era muy conocido y podía ser usado en diferentes contextos.
En nuestra búsqueda de los antecedentes de las vidalitas flamencas, hemos intentado rescatar la mayor cantidad de los datos
sobre las vidalitas rioplatenses de fines del siglo XIX y principios
del XX. Acudimos a los cancioneros y trabajos de los folcloristas,
reflexionamos sobre la literatura gauchesca y analizamos la prensa
de la época, como el reflejo de modas culturales del momento.
Hay que mencionar también la presencia de la vidalita en la
música clásica. El mejor ejemplo es la Vidalita opus 45 N.º 3 para
canto y piano, de Alberto Williams, inspirada en la vidalita popular
que es considerada como la pieza de música clásica más representativa para la nación argentina. La inspiración para el compositor
fue una canción escuchada a un grupo de payadores en la localidad
de Juárez, provincia de Buenos Aires, en 1890. De esta obra suya
derivaron muchas otras variantes de las vidalitas, también de mano
del mismo compositor404. El texto del canto, en una de sus versiones,
es el siguiente:
404 Luz Mansilla, Silvina, „La ‘Vidalita’ de Alberto Williams, como caso paradigmático de construcción canónica en el llamado nacionalismo musical argentino”, en:
Boletín de la Asociación Argentina de Musicología, Año 27, Nº 68, Córdoba, diciembre
de 2012, pp. 32–35.
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Cuando el sol se extingue
vuelve el dolor
queda el campo triste.
Cuando tú te alejas
mi dulce amor (variantes: mi payador, vestal del sol, amado sol)
triste el alma queda.
Muere allá en las frondas
toda canción
triste el sauce llora.
Muere entre las auras
todo rumor
triste llora el alma.
Cuando el sol se extingue
vuelve el dolor
queda el campo triste.
Cuando tú te alejas
mi dulce amor
triste el alma queda.

Dejamos fuera del estudio, otros aspectos del tema, que sobrepasan los marcos del presente trabajo, tales como: la relación entre las
vidalitas clásicas de la Región del Río de la Plata con la cultura popular
gaucha, el lugar en el llamado nacionalismo musical argentino, sus
proyecciones fuera del país. Señalamos la existencia de esta temática
con una cita, en la que el autor atribuye a la pieza musical Vidalita opus
45 N.º 3 para canto y piano, de Alberto Williams, el valor de música
clásica representativa para la nación argentina:
En la “vidalita” están la esencia melódica de la tierra; su raíz
“vida” significa en quechua “amor”, y su cadencia dulce es como
la brisa melancólica que acaricia los silvestres pajonales. Williams captó esta esencia y la fijó incorporándola al repertorio
de referencias sentimentales auténticamente argentinas.
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Ha sido creado un modelo. Los griegos los llamaban “nomoi”
y eran patrimonio del tesoro cultural nacional; como modelos
eran inviolables. (...) Así, en nuestro Parnaso está el nombre de
Williams y con él la “vidalita”, símbolo y esencia de la pampa
infinita, forma creada, ya inalterable”405.

La vidalita rioplatense pertenecía, junto con otros géneros de
canciones y bailes, a la cultura musical rural del interior de Argentina y Uruguay, en el siglo XIX y en la primeras décadas del XX. Los
testimonios de su existencia y variedad quedan en los cancioneros y
fueron recogidos en los trabajos de los folcloristas. El nombre “vidalita”
se refería a diferentes canciones, tanto tristes, como alegres y jocosas.
Por su vínculo con la figura mitificada del gaucho la vidalita pasó a
ser un elemento de fondo de la literatura gauchesca. Aunque no la
encontramos mencionada en las obras cumbres de esta literatura del
siglo XIX, posteriormente se convirtió en el género musical asociado
con el personaje literario del gaucho. La falta de la mención de “esta
vidalita” en los poemas emblemáticos de la gauchesca, Martín Fierro,
Santos Vega, Juan Moreira, coincide con la información etnográfica,
procurada por los estudiosos del folclore. En sus estudios la vidalita es
un género muy popular, cuyo nombre sirve para denominar las canciones de temática variada y de forma diferente. Sugiere que fue uno de
varios cantos interpretados en el ambiente de los gauchos – payadores.
Sin embargo, la figura literaria y teatral del gaucho quedó asociada con una variante de la vidalita rioplatense, la de cuartetas hexasílabas y el estribillo “Vidalita” intercalado después de los versos primero y tercero. La vidalita acompañada con la guitarra, de contenido
amoroso y triste, quedó como un atributo del gaucho. Esta estilización
de una entre varias vidalitas existentes en el ámbito rural, se encontró en un cruce interesante entre la cultura popular y culta, entre las
formas de expresión oral y escrita. Su transición de las áreas rurales
a las urbes y su paso de ser interpretada en las pulperías, boliches y
405 Suffern, Carlos, “Imagen de Alberto Williams”, La Nación, 13.11.1977, p. 2, citada
en: Luz Mansilla, Silvina, op. cit., pp. 28–43.
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fogones a formar parte del texto literario, ocurrió en el ambiente de
cambios sociales y políticos a finales del siglo XIX. Fueron tiempos
de las migraciones internas y externas, del contacto entre capas sociales distintas, el crecimiento de las ciudades, la industrialización y
los planes modernizadores de los nuevos estados americanos. Fue
también el momento de la modernización de la industria musical que
facilitaba la difusión de géneros que estaban de moda, tanto a nivel
nacional, como internacional.

Fig. 1. “Vidalita”, letra: popular, dibujo: Cao, en: Caras y caretas, Nº 23,
11 de marzo de 1899, Buenos Aires, p. 13. Imagen procedente de los fondos de la
Biblioteca Nacional de España.

IV. EL PASO
A ESPAÑA.
VIDALITA
PREFLAMENCA
Y LAS PRIMERAS…
VIDALITAS
FLAMENCAS

Las primeras grabaciones de la vidalita flamenca fueron realizadas en
la segunda década del siglo XX. Como ya sabemos, desde los finales del
siglo anterior la vidalita era un género muy popular en la Región del
Río de la Plata. El nuevo arte flamenco buscaba nuevas inspiraciones
y una de ellas fueron algunos estilos de música de América Latina. La
vidalita y la milonga, dos estilos tradicionales rioplatenses, fueron integrados dentro del arte flamenco después de la guajira, el primer estilo
“de ida y vuelta”, venido de Cuba. De inspiración cubana llegó también
la rumba. Hoy sabemos también de los orígenes afro-latinoamericanos
de los tangos y mexicanos de la petenera.
Sin embargo había muchos otros territorios de la América hispanohablante, con una variedad de músicas tradicionales, que no tuvieron
esta proyección internacional al mercado musical español. El hecho
mismo de la gran popularidad de la vidalita y milonga en Argentina
y Uruguay en su momento, de punto en Cuba o de las peteneras en
México no explican del todo la razón por la que precisamente estos
géneros atravesaron el Atlántico y se fusionaron con el flamenco. Estas
transculturaciones ocurrieron en la época anterior a la globalización,
cuando no existía el internet ni las redes sociales, nisiquiera la televisión. La industria musical había empezado el desarrollo de su rama
fonográfica, el cine era todavía mudo y su versión sonora empezó a
desarrollarse no antes de la segunda mitad de los años 20 del siglo
XX. En estas circunstancias un género musical podía llegar de un país
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lejano al otro gracias a los contactos humanos, como efecto añadido
de migraciones y viajes, y también gracias a las giras artísticas de músicos y compañías teatrales. Antes de ver las huellas de la presencia de
la vidalita en España en la prensa española de los principios del siglo
XX, vamos a reflexionar sobre estas dos corrientes de los contactos
entre la Región del Río de La Plata y España: las migraciones y los
contactos culturales.

Las olas migratorias entre España
y la región rioplatense en el siglo xix

El siglo XIX en las relaciones migratorias entre España y la región
rioplatense estaba marcado por dos factores primordiales. Uno, fue la
lucha por la independencia de las colonias españolas y la constitución
de nuevos estados americanos. En Argentina, después de la revolución
del 1910, tras un largo periodo de la anarquía y luchas internas, un gobierno estable de la nueva república se constituyó en 1924. Otro factor
peculiar, fue la tendencia de masivas migraciones de los europeos de
diferentes países a ambas Américas, cuya mayor intensidad se dio en
dos periodos: los años 1830–1870 – de la llamada “emigración temprana” y la “emigración en masa” de los años 1880–1930406.
Cabe recordar que Las Provincias Unidas del Río de la Plata,
después de declarar su independencia no lograron formar un estado
conjunto, por las discrepeancias a la hora de crear el gobierno central y
acordar una constitución. Se dividieron entre la Argentina, el Paraguay,
el Alto Perú (que quedó bajo el dominio español) y la Banda Oriental
(bajo el dominio portugués que luego, en 1828, se independizaría del
Brasil como República Oriental del Uruguay).
La migración de los españoles a la región rioplatense, en la primera mitad del siglo XIX, fue la continuación del movimiento mi406 Contreras Pérez, Francisco, Los caminos andaluces en ultramar. La emigración
contemporánea de Andalucia a América, tesis doctoral no publicada, escrita bajo la
dirección del Prof. Dr. D. Rafael Sánchez Mantero, en el Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Sevilla, 2011, op. cit., p. 20.
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gratorio que ya existía a finales del siglo XVIII. Fueron sobre todo los
jóvenes – comerciantes y artesanos, quienes se decidían a cruzar “el
charco”. Esta tendencia fue paralizada en el tiempo de las luchas por la
independencia cuando para los españoles la situación en las colonias
se veía muy insegura. Otro factor desalentador fue la hostilidad hacia
los españoles que se notaba en la región rioplatense durante y después
del conflicto, expresada tanto por parte de las autoridades, como por
la opinión pública. Hubo además un obstáculo formal, ya que después
de la formación de nuevos “Estados de la América del Sur y Méjico” el
estado español prohibió a sus ciudadanos embarcarse hacia las antiguas colonias. Esta prohibición fue anulada por el decreto real R.O. de
1853, el momento cuando ya se estaban normalizando las relaciones
diplomáticas con las jóvenes repúblicas407. Ya antes, en 1830 Argentina
decidió abrirse de nuevo a la emigración europea408.
Ambas olas de migraciones masivas de los europeos a ambas
Américas fueron el resultado de las transformaciones económicas que
se estaban produciendo a escala mundial desde los fines del siglo XVIII.
La mayoría de los emigrantes europeos venía de zonas no industrializadas y escapando de la pobreza de las regiones rurales buscaba una
mejor situación económica en nuevos estados americanos. Las tierras
americanas les atraían con nuevas oportunidades y la difícil situación
económica les empujaba de sus lugares de origen.
La emigración temprana española a Argentina (1830–1870)

Los estudios sobre la presencia de los inmigrantes de España en Argentina, basados en censos, padrones, expedientes individuales de
pasaportes y listados de pasajeros, revelan que la ruptura política entre las colonias y la metrópoli no se tradujo en una ruptura total del
fenómeno migratorio. Aunque en los años inmediatos a la independencia la “hispanofobia” hizo orientar las políticas migratorias hacia
los emigrantes anglosajones, no obstante este proyecto no funcionó
407 Ibídem, p. 85.
408 Devoto, Fernando, Historia de la inmmigración en la Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003, p. 17.
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a largo plazo. La industrialización cada vez más rápida de la Europa
occidental y del norte hizo que para los ciudadanos de estos países
los destinos americanos no eran muy atractivos. Al mismo tiempo el
desarrollo del mercado argentino precisaba cada vez más de la mano
de obra y la joven república cambió sus políticas409.
Argentina volvió a abrirse a la emigración en el año 1830 y, a
partir de 1853, con la nueva Constitución, introduciendo las políticas
pro migratorias410. El nuevo estado necesitaba organizar su territorio,
reconocer sus límites y recursos naturales, pretendía también construir un país moderno e impulsar el crecimiento económico. Como
el modelo de referencia las nuevas repúblicas miraban a Europa y
los Estados Unidos. Para estos fines se necesitaba la mano de obra y
habitantes que formaran el núcleo de la identidad y de la cultura del
nuevo país. En Argentina, como en otros países de la región – México, Perú, Chile, las poblaciones nativas fueron consideradas bárbaras.
A diferencia con Cuba, donde la inmigración europea era requerida
para “blanquear” la sociedad, otros países latinoamericanos querían
atraer a pobladores europeos, considerados portadores de cultura y
civilización, con el objetivo de “civilizar” sus países. Los inmigrantes
españoles y otros europeos eran vistos como cualificados para realizar
el proyecto civilizador del joven estado.
La Constitución argentina de 1853 facilitaba la entrada en el
territorio nacional a los extranjeros dispuestos a labrar tierra, trabajar en las industrias enseñar o introducir artes y ciencias. Eran libres
de cualquier impuesto y sus actividades no podían ser restringidas ni
limitadas. Esta política sirvió para poblar el inmenso territorio de 3
millones de km², atraer la mano de obra e impulsar el crecimiento económico basado en la agricultura y las exportaciones de sus productos411.
A partir del año 1830 fueron establecidos los nexos comerciales
entre algunas zonas de España, como Cataluña, y los países latinoa409 Cristóforis, Nadia A. de, Bajo la Cruz del sur: los gallegos y asturianos en Buenos
Aires (1820–1870), Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2010 (s.l). (capitulo segundo)
passim.
410 Devoto, Fernando, op. cit., pp. 17–18.
411 Ibídem, pp. 25–27.
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mericanos, creándose un marco de relaciones basado en las ciudades
portuarias ubicadas en ambas orillas. Los puntos clave de la estructura
comercial transatlántica eran: Barcelona, Soller, Palma de Mallorca,
San Juan, Ponce, La Habana, Buenos Aires. Al intercambio de mercancías seguía el movimiento de las personas, a menudo pasajeros de esos
mismos barcos. El desarrollo de las economías americanas favorecía
el afianzamiento de esta red comercial, arraigada en ambas orillas
del Atlántico, en la que participaron propietarios de varios negocios,
dependientes, contables, emigrantes e inmigrantes412. Cabe señalar la
importancia del puerto de Buenos Aires, junto con el de La Habana,
como puntos capitales en esta estructura comercial en el continente
americano. Los emigrantes ya no eran, como en los siglos anteriores,
funcionarios del estado y comerciantes, sino campesinos, obreros
industriales y artesanos.
A partir de 1853 España tiende a facilitar el movimiento migratorio a las colonias que todavía conservaba y regula la autorización de
salidas a las nuevas repúblicas de América Latina. El futuro emigrante
tenía que presentar una serie de documentos y permisos, expedidos
por varias instancias en el país: alcaldes, notarios, párrocos, juzgados,
administración militar (varones entre 15 y 40 años), tutores o padres
(mujeres menores de 25 años) y los maridos (las casadas)413.
El aluvión de los europeos, en gran parte españoles, marcó de
manera significativa la estructura de la sociedad en la región del Río
de la Plata, como también de Cuba y otros territorios americanos, tras
la primera ola de la inmigración intensa.
Entre la emigración peninsular que llegaba a la región rioplatense, tanto antes de la independencia, como después, un grupo importante lo constituían los catalanes y los gallegos414.
En el caso de los emigrantes andaluces, la nueva república vuelve
a ser el destino emergente a partir del 1830. Los datos procedentes
412 Naranjo Orovio, Consuelo, Las migraciones de España a Iberoamérica desde la
Independencia, CSIC, Madrid, 2010, pp. 13–14.
413 Ibídem, op. cit., p. 18.
414 Yáñez Gallardo, César, Saltar con red. La temprana emigración catalana a América
c.a. 1830–1870, Madrid, Alianza, 1996; Cristóforis, Nadia A. de, op. cit.
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del censo de 1855 revelan que en los años 50 llegaban a Buenos Aires
emigrantes andaluces, comerciantes, dependientes, mujeres – costureras, así como los artistas, tanto cómicos como dramáticos415. Los
inmigrantes andaluces en Argentina, según la información facilitada
por el citado censo, constituían el tercero de los colectivos españoles
en Buenos Aires416. Sin embargo, el destino más importante para los
migrantes de Andalucía era Cuba.
La “emigración en masa” (1880–1930)

La “emigración en masa” europea se intensifica en los años ochenta
del siglo XIX y continúa su intensidad en las tres primeras décadas
del siglo XX. Es en esta época cuando América se convierte en un
verdadero mito del lugar de esperanzas y promesas para miles y miles
de europeos, incluyendo a los emigrantes españoles417.
A fines del siglo XIX se modernizó el transporte marítimo por
haberse generalizado el uso de máquinas de vapor. El tiempo que
duraba un viaje de Europa a América se redujo de seis semanas a
dos. Aparecieron nuevas compañías que se dedicaban solo al transporte de los pasajeros, esforzándose por construir cada vez mejores
“trasatlánticos”418. En resultado de la competencia entre las empresas
navieras, el precio de los pasajes disminuyó en algunas destinaciones
– por ejemplo en los barcos que se dirigían a Cono Sur. En cambio
aumentaban los precios de los viajes a Cuba. En opinión de algunos
autores, éste fue uno de los motivos que, en los principios del siglo
XX, hizo desviar el flujo migratorio hacia Argentina419.
En Argentina y Uruguay, en las décadas de los setenta y ochenta
del siglo XIX se elaboraron nuevos planes de inmigración y coloniza415 Siegrist de Gentile, Nora L., „Gaditanos en la ciudad de Buenos Aires hacia la
mitad del siglo XIX. Estudio de caso según el Censo de la Ciudad de Buenos Aires de
1855”, en: Nuestra Historia, Nº 35–36, diciembre de 1990, Buenos Aires, pp. 392–410.
416 Contreras Pérez, Francisco, op. cit., p. 32.
417 Sánchez-Albornoz, Nicolás, La población de América latina. Desde los tiempos
precolombinos al año 2025, Alianza Editorial, Madrid, 1994 (1973, 1977), pp. 67–80.
418 Contreras Pérez, Francisco, op. cit., pp. 39–41.
419 Naranjo Orovio, op. cit. pp. 70–71.
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ción. El estado argentino cedió más de 15 millones de hectáreas, creó
bases jurídicas para la llegada de los inmigrantes y su asentamiento.
Asimismo realizó una amplia campaña de reclutamiento de los inmigrantes en España, para contrarrestar la presencia de los italianos, ya
que según algunos políticos era más conveniente poblar la república
“con la gente de nuestra propia raza”. En las últimas décadas del siglo
XIX la demanda de fuerza de trabajo en un mercado creciente era tan
grande que las autoridades argentinas decidieron subsidiar los pasajes
a los inmigrantes. En la última década del XIX los extranjeros constituían una tercera parte de la sociedad argentina420.
En España, la fuerte tendencia migratoria 1880–1930 estaba relacionada con la industrialización, el crecimiento de las ciudades, el aumento
de la población. Fue también una solución para el desempleo y la proletarización de los campesinos. Además de estos factores macroeconómicos,
hubo otros de tipo social y cultural que influenciaban la decisión de cada
emigrante. El papel primordial desempeñaban los contactos personales y
la información sobre las posibilidades que ofrecía América, proporcionada
por los parientes o conocidos que habían emigrado antes, o bien difundida
por los “ganchos”. A diferencia de la oleada anterior de emigración, que
tenía el carácter familiar, esta vez un gran porcentaje de los emigrantes
eran hombres solteros, jóvenes, poco cualificados, procedentes de zonas
rurales. En muchos casos la decisión de abandonar el país natal era parte
de una estrategia familiar bien calculada. Las remesas constituían una
parte importante de los ingresos de las familias, contribuyendo al mismo
tiempo a la modernización de España.
En el caso de Andalucía, a América emigraban los pequeños
propietarios, por ejemplo dueños de los minifundios – productores
de vino, cuando su producción se vio afectada por la epidemia de la
filoxera. De otras zonas de la región, donde predominaban latifundios,
no había migraciones masivas, ya que los jornaleros que trabajaban
ahí no se podían permitir el pago de los pasajes421.
420 Ibídem, pp. 26–27.
421 Bernal, A.M., “La emigración de Andalucía”, en SANCHEZ-ALBORNOZ N. (comp.)
Españoles hacia América. La emigración en masa 1880–1930. Madrid, Alianza, 1988.
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En el ultimo cuarto del siglo XIX la emigración española a América Latina adquirió dimensiones antes desconocidas. Según estadísticas oficiales españolas el número de los emigrantes con destino
a América alcanzó casi tres millones. Los estudios que incluyen la
emigración clandestina indican las cifras más elevadas, entre 4,5 y 5
millones de españoles, en todo el periodo 1880–1930. Los principales
destinos eran: Argentina y Cuba, seguidos de Brasil y Uruguay. En
cuanto a Argentina, durante todo el periodo de la emigración en masa,
1880–1930, los españoles fueron el segundo grupo más numeroso después de los italianos422. Entre 1881 y 1914 a Argentina arribaron unas
4.220.000 personas, entre ellas alrededor de 1.400.000 españoles (a
los que superaban sólo los italianos, con la cifra 2.000.000)423. En la
segunda década del siglo XX el número de españoles superó incluso al
de los italianos. El flujo más grande de los españoles entró a Argentina
en los años 1905–1914.
A diferencia de la emigración a Cuba, la que se dirigió a Argentina fue una emigración mayoritariamente urbana, que se dedicaba
sobre todo al comercio al por menor: tiendas de ultramarinos, bares,
cafés. En comparación con otros colectivos de emigrantes, su rasgo
característico fue bastante alta participación de mujeres y alta tasa de
alfabetización424.
Otro rasgo característico de este aluvión de gente fue una tasa
alta de retorno, cerca de 57%. Una tercera parte de los emigrantes regresó a España después de 2 a 5 años, otro tercio después de 5 a 10 años
y entre 10% y 20%, después de 10 años. Regresaban los trabajadores
contratados que cumplieron el plazo del contrato o los profesionales
de diferentes oficios que tras haber probado la suerte en América no
decidían quedarse.Los índices de los retornos varían según los países
receptores, dependiendo en algunos casos de las posibilidades de encontrar trabajo mientras terminaban las faenas temporales del campo.
El indiano, el que regresaba de América a España, contribuía a su vez
422 Naranjo Orovio, Consuelo, op. cit., pp. 62–63
423 Fernando Devoto, op. cit., pp. 247–250.
424 Naranjo Orovio, Consuelo, op. cit., pp. 62–63.
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a difundir la información sobre la realidad de los países americanos.
Estas narraciones acortaban la distancia sicológica, hacían ver las
tierras lejanas como accesibles y llenas de posibilidades para trabajar
y hacer fortuna.425
Después de la década de 1920, los principales países emisores
de emigrantes dejaron por un tiempo de “expulsar población”, la que
antes sus mercados laborales no habían podido absorber. Entre los
países receptores se trataba entonces de restringir la inmigración,
tendencia que se reforzó durante la crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial.
La migración española a América en el siglo XIX y XX, contribuyó al mantenimiento de la presencia cultural española en América. Los
emigrantes actuaron como nexos entre su tierra natal y los países que
los habían recibido. Entre los puertos de España, Canarias, el Caribe y
América Latina, circularon no solo las mercancías y la tecnología, sino
también ideas, formas de hablar, cantar y bailar, las maneras de pensar
y sentir, los estilos de vida. Las cadenas migratorias comunicaron a
diferentes provincias españolas: Canarias, Galicia, Asturias, Cataluña,
País Vasco, Andalucía con las tierras de acogida en América: Cuba,
Argentina, Uruguay, y también Brasil, Venezuela o México.
En España, „los indianos“, los que regresaban de América después de haber vivido su experiencia migratoria, difundían las informaciones sobre las tierras americanas, que se sumaban a las noticias
que ya circulaban antes, debido a las emigraciones de generaciones
anteriores. La tradición oral contribuyó a la creación de un mito sobre América en España. La presencia en la otra orilla de parientes o
conocidos borraba la distancia. Las cartas que circulaban, los viajes
de ida y vuelta nivelaba la distancia geográfica. En ese sentimiento de
cercanía influían también los anuncios en la prensa que animaban a
viajar a ultramar, los barcos y los transatlánticos que hacían publicidad
de sus servicios. Los numerosos retornos fortalecían el funcionamiento
de cadenas migratorias y de la presencia de América en el imaginario
colectivo español como tierra accessible, cercana, conocida.
425 Ibídem, pp. 53–54.
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La investigadora de movimientos migratorios entre España
y América Latina, Naranjo Orovio, habla del “universo compartido
entre algunos pueblos de España y algunos países de América Latina”.
Subraya también que en el caso de muchas familias fue un viaje entre
ambos continentes que se extendió a varias generaciones426.
Para nuestro estudio es interesante ver posibles relaciones culturales entre España y la Región del Río de la Plata en los finales del
siglo XIX y principios del XX. Es importante la constatación de la
cercanía cultural de ambas orillas del Atlántico, basada en numerosas movilidades humanas entre España – Argentina y Uruguay. Estos
contactos facilitaron el intercambio de canciones, melodías, como
también de narraciones, poesías, modas teatrales y musicales. También
los casos de retorno, bastante frecuentes, fortalecían la circulación
de la información actual sobre la realidad en los países americanos,
en sus diferentes aspectos. Más bien que de la “vuelta” de los estilos
músicales arraigados en antiguas músicas hispanas, podemos hablar
de la familiaridad de la música popular en Cuba, Argentina, Uruguay
para los españoles que se movían entre ambos continentes, de la cercanía cultural de esas tierras lejanas, de la curiosidad por las melodías
y letras traídas de ultramar que constituían parte del mito americano.

La cultura de ida y vuelta
Consideramos que la adopción de la vidalita y de otros estilos musicales latinoamericanos en España podía estar relacionada con el intenso
movimiento migratorio y de retorno entre las dos orillas, pero, ante
todo, se debía al constante intercambio cultural entre España y diferentes territorios de la América de habla hispana, que sucedía desde
los tiempos de la colonia. Los musicólogos y antropólogos hablan de
toda una cultura de ida y vuelta, en referencia a la música española e
hispanoamericana, de una historia compleja de interreacciones. Lo

426 Ibídem, pp. 19–20.
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mismo se refiere a la poesía popular de ambos territorios que también
tenía puntos comunes.
Desde los fines del siglo XVI, llegaba a la Región del Río de la
Plata la música europea, religiosa, cortesana y popular. Con los colonos españoles llegaron también sus formas de expresión poética
relacionadas con la música: los romances, la coplas y la décima. Antes
del invento de gramófono y otros medios audiovisuales, las mejores
vías de la difusión de la cultura hispánica, tanto literaria como musical,
eran las representaciones teatrales.
Los pobladores mismos eran los primeros portadores de la cultura española. Trasladaron a la nueva patria sus costumbres, canciones,
poesías, relatos. Entre los primeros viajeros que se decidían a abandonar
su tierra natal hubo gran porcentaje de andaluces, seguidos de castellanos y extremeños, a los que posteriormente se sumaron canarios,
asturianos y gallegos y otros, todos en búsqueda de una vida mejor. En
cuanto a la procedencia social de los primeros migrantes, no existe un
acuerdo completo entre los estudiosos del tema. Algunos creen que
la proporción de hidalgos era muy significativa, otros que dominaba
la baja nobleza, campesinos, pequeños artesanos y comerciantes427.
Entre los colonos había quienes huían de la cárcel o Santa Inquisición, como también, sefaraditas y moriscos, que evitaban la orden de
expulsión. América era para ellos el lugar de libertad y posibilidades
nuevas428. Desde los fines del siglo XVI y a lo largo del XVII llegaron a
la región rioplatense los esclavos africanos, provenientes de diferentes
regiones de Africa. Todos estos grupos étnicos junto con los indígenas
empezaron a formar el rico mosaico cultural de la tierra americana.
Además de los colonos, un grupo al que se puede atribuir el papel del
portador de la cultura, ya que se desplazaba entre la metrópoli y la
colonia llevando y trayendo novedades y modas culturales, eran sin
duda los marineros. Los barcos durante siglos fueron el único medio
de transporte transatlántico. La flota circulaba todo el tiempo entre las
427 Muñoz Machado, Santiago, Hablamos la misma lengua, Ed. Crítica, Barcelona,
2018, p. 103.
428 Linares, María Teresa, Núñez, Faustín, La música entre Cuba...., op. cit., p. 29.
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dos orillas, trayendo de América oro y plata, tabaco y azúcar, llevaba
de y a España también muchas melodías y canciones. Los marineros
de carabelas y galeones, después de numerosas semanas de viaje por
el mar, se quedaban unos meses en la colonia donde promovían sus
costumbres. Aprendían también la música de la colonia y la traían de
vuelta a la península 429. Otro grupo de portadores de valores culturales
constituían actores y cómicos de las compañías teatrales y también de
teatros musicales. En la España de los siglos XVIII y XIX las compañías tonadilleras y de zarzuela eran muy populares. Hacían giras por
América que duraban varias semanas, presentando su arte musical y
cancionístico y tomando conocimiento, durante el viaje, de algunas
representaciones del arte musical local430. Desde la perspectiva española,
los valores culturales latinoamericanos transmitían en la Península
Ibérica también los indianos – españoles que regresaban a su tierra
natal después de haber vivido un tiempo en América y, posteriormente,
en la época de las guerras de independencia, los soldados431. En cuanto a las influencias de la música latinoamericana en el flamenco, hay
que tomar en consideración el papel que desempeñaron los cantaores quienes emprendían viajes por América y al regresar, ampliaban
su repertorio con las melodías y coplas aprendidas en tierras lejanas.
La música entre las dos orillas

La música, como la forma de expresión del hombre, se transmite a
través del tiempo y espacio con facilidad. Durante los siglos de intensos contactos entre España y los territorios del Ultramar, diferentes
géneros musicales e instrumentos viajaron entre las dos orillas. Ya
hemos comentado el caso de las inspiraciones latinoamericanas en
el flamenco.
429 Ibídem, pp. 21–24.
430 Larrea Palacín, Arcadio, „Sobre el posible origen americano de algunos cantes y
bailes flamencos”, en: Actas de la Reunión Internacional de Estudios sobre las relaciones
entre la música andaluza, la hispanoamericana y el flamenco, Publicaciones del Centro
de Estudios de Música Andaluza y de Flamenco, Madrid, octubre 1972.
431 Ibídem, p. 34–37.
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Con los colonos llegó de España su música, religiosa, cortesana y
popular, junto con sus instrumentos. Las generaciones posteriores iban
transformando esta herencia, dejando algunos elementos y adaptando
otros, conocidos gracias a otras culturas con las que estaban en contacto:
la autóctona y la africana. Desde el siglo XVI y durante toda la época
colonial el intercambio cultural entre la metrópoli y las colonias era un
proceso continuo. El musicólogo Faustino Núñéz dio un ejemplo de
las transculturaciones que sucedían en diferentes aspectos, observando que ritmos o melodías de danzas africanas podían ser fácilmente
adaptadas por un vihuelista español y ser interpretadas en las cortes
europeas. Indicó el caso de la zarabanda, como un ejemplo perfecto de
la cultura musical “de ida y vuelta”, ya que este baile afrolatinoamericano de movimientos lascivos se hizo popular rápidamente en las cortes
europeas y reapareció en las partituras de Bach, formando parte del
barroco europeo tardío432. En algunos lugares los indígenas, en otros los
descendientes de los africanos adoptaron la música y los instrumentos
de los europeos. Los criollos conocieron los ritmos, los estilos musicales
y los instrumentos de otras regiones. La música criolla de base popular,
en muchas regiones de América Latina fue resultado de cierto cambio
de estructuras musicales y rítmicas, provocado por el contacto con la
cultura indígena o afrolatina. El elemento hispánico, asimilado y con
elementos locales, estaba presente en toda la América hispana, tanto en
las zonas urbanas, como en las rurales. Se manifestaba en el uso de la
guitarra y de las escalas modales, la presencias de las coplas típicas para
la música popular en la Península. Estas características identifican varios
géneros musicales latinoamericanos tan alejados en el espacio como el
son cubano, el son huasteco o la cueca chilena433.
Por otra parte, las influencias de la música colonial, algunas con el
componente africano o afrolatinoamericano también llegaban a España.
El caso más estudiado es el del impacto de la música cubana en la española.
Las danzas venidas de América, como la zarabanda y la chacona formaron
parte de la música andaluza en los siglos XVII y XVIII. En las obras del tea432 Linares, María Teresa, Núñez, Faustino, La música entre Cuba...., op. cit., p. 25–27.
433 Ibídem, p. 49.
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tro español de siglo de oro, se hacían menciones de otros bailes, de origen
africano o afroamericano, tales como: el zarambeque, el paracumbé, el jopeo,
el zerengue y muchos más. Carlos Vega identificaba un parentesco rítmico
entre el tango argentino, la habanera y el tanguillo andaluz434.
En el siglo XIX, tanto en Europa como en la América criolla se
puso de moda la ópera italiana, con todos los grandes títulos del momento, tales como La Traviata y El Trovador de Verdi, Manon Lescaut y Tosca
de Puccini, El barbero de Sevilla de Rossini, entre otros. A mediados del
siglo resurgió el género español de la zarzuela, lo que tuvo repercusión
también en las principales capitales culturales americanas. El gusto por
la zarzuela en España se contagió rápidamente a Cuba donde la presencia de este género artístico llevó a la creación de su variante cubana. La
zarzuela ahí impregna este género del colorido local y de los géneros
musicales cubanos: americana, habanera, tango americano y guaracha.
Al mismo tiempo, la mayoría de los títulos y autores del auge zarzuelístico español llegaba a Cuba. El viaje de vuelta de la zarzuela cubana
no fue similar, aunque parte del repertorio cubano fue presentada en
España. En los años treinta del siglo XX el público español conoció La
niña Mersé de Moisés Simons, en la que sonó la música del danzón y
del son cubano, La Virgen morena de Eliseo Grenet con las canciones
inspiradas en el folclore cubano. Posteriormente, en los años cincuenta del XX, dos zarzuelas cubanas obtuvieron gran éxito en Madrid: El
cafetal y María de la O, con la música de Ernesto Lecuona435. Desde el
siglo XIX en la cancionística popular de España estaban presentes los
géneros venidos de Cuba: el bolero y la habanera.
También, hay que reconocer que las músicas creadas en las colonias tenían características propias, debidas tanto a la distancia geográfica
de la metrópoli, como al impacto de otros elementos culturales, ausentes
en la Península Ibérica.
En las épocas anteriores al invento de gramófono, la música fue
transmitida sobre todo por los teatros musicales, cuyas actividades co434 Vega, Carlos, Música sudamericana, Emecé Editores, Buenos Aires, 1946, p. 94,
en: Linares, María Teresa, Núñez, Faustino, La música entre Cuba...., op. cit., p. 49.
435 Eli Rodríguez, Victoria, Alfonso Rodríguez, Mª de los Ángeles, op. cit., pp. 33–69.
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mentaremos en el apartado siguiente. Otro vehículo de difusión de las
canciones de moda, que hoy en día parece ser muy arcaico, pero muy
importante en su momento a nivel del pueblo llano, fueron los pliegos
de cordel. Era un tipo de literatura impresa, de carácter fungible, un tipo
de gacetilla en pequeño formato. Servía para la divulgación de poemas y
canciones. Se encargaban de ello sobre todo los cantores ciegos, los copleros ambulantes que cantaban en toda la Península Ibérica. Los pliegos
incluían las letras y, en muy pocas ocasiones, las notas. Más a menudo,
en los impresos estaba indicada la melodía conocida sobre qué debería
tararearse. Era común aprender la melodía del coplero ambulante o del
ciego cantaor. El mismo fenómeno existía en América Latina.
Desde los finales del siglo XIX y en los principios del siglo XX,
el rol de las compañías teatrales fue reforzado por la invención del
gramófono, en 1877, que inició el desarrollo de la industria sonora, a
lo que siguió el avance de la radio, el cine y otros medios audiovisuales.
La poesía popular cantada o recitada:
romancero, cancionero y décima

La poesía popular o tradicional, transmitida oralmente, se desarrolló en
el ámbito de la cultura hispana, tanto en la Península Ibérica, como en
América Latina. A América llegaron las formas de expresión poética que
eran populares en España. En una relación cercana con la música funcionaba: el romance, la copla y la décima. Con el tiempo estas formas poéticas
fueron recogidas en los cancioneros y romanceros. El cancionero reunía
la poesía lírica y el romancero la poesía narrativa. Ambas formas poéticas desarrolladas en la España medieval, fueron transmitidas al Nuevo
Mundo. Un punto de enlace, en la transmisión de ambos fenómenos a
América, fueron las Islas Canarias. En el caso de la poesía popular, el impacto de “la ida” fue mucho mayor que de “la vuelta”436. De todas formas,
el hecho de compartir los mismos géneros poéticos en el ámbito popular,
entre España y América, desde un pasado muy lejano, formaba un fondo
común tanto de formas de la poesía, como de los contenidos.
436 Trapero, Máximo, “La poesía de tipo tradicional en Canarias”, en: Historia crítica de la
Literatura Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2000.
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Los romances eran poemas épicos o épico-líricos, casi siempre
cortos, destinados para ser cantados o recitados. Constaban de los versos
octosílabos con rima asonante en los pares, mientras que los impares quedaban libres. El número de los versos no era determinado. Los romances
más antiguos que se conservan son de fines del siglo XIV y del siglo XV.
Los romances viejos quedaron recopilados en el Romancero o Cancionero.
En la tradición oral moderna se crearon varios nuevos romances, tanto en
España, como en América Latina y en las comunidades judeo-sefaradíes. En
los siglos XVI y XVII, los poetas cultos – Lope de Vega, Quevedo, Góngora
componían romances llamados artísticos. Recreando los romances tradicionales, recurrían a los dichos proverbiales de los que estaban repletos y
que resonaban con los conociemientos del pueblo.
En el momento de la conquista y colonización, el romancero tradicional vivía su auge en España. Lo admiraba la corte y el pueblo llano.
Los autores cultos introducían en sus obras proverbios y expresiones
conocidos de los romances. Por lo tanto, era muy natural que a América
llegaron con los españoles esos mismos dichos y refranes, procedentes
del romancero, como también los romances enteros que eran admirados
y reproducidos. Se sabe además que, desde los principios de la colonización, a América viajaban los pliegos y los libros, y entre ellos también el
Cancionero General, publicado en el año 1511. Hay un dato curioso que
confirma el envío a Potosí, en el año 1598, de un cargamento de libros
de poesía, con 120 romanceros. Además, hay que tener en cuenta que
una cantidad de canciones y romances tuvo que llegar a América como
“repertorio personal” de los que emprendían ese viaje. Los cantares de
gestas y las coplas transmitidas de manera oral cantaban las madres
como canciones de cuna. La primera constatación de la presencia del
romancero en América aparece en la obra de Bernal Díaz del Castillo
Historia vedadera de la conquista de la Nueva España. Hernán Cortés
hablando con uno de sus caballeros, Alonso Hernández Puertocarrero,
emplea alusiones y versos de viejos romances437.

437 Díaz, Joaquín, “Viva/e el Romancero”, en: El romancero en América. V simposio
de la literatura popular, Fundación Joaquín Díaz, Septiembre, 2014, p. 3–5.
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Desde los primeros años de la colonia, el romancero muy popular en la Península Ibérica se esparció por todo el territorio hispano.
Ahí se transformó adquiriendo cierto colorido local y posteriormente
sus nuevas versiones viajaron a España438. El romancero fue traído
primero al Caribe y luego al resto del continente latinoamericano. La
prueba de su popularidad es la presencia del romance español, Delgadina, en diferentes partes de América Latina. Es la prueba de que
el romancero hispano fue asumido por los habitantes de las regiones
latinoamericanas, conservado por ellos y recreado en la transmisión
oral de generación en generación. Su transmisión se efectuó sobre todo
por vía oral, por lo tanto se puede considerar que incluso los pocos
ejemplos que quedaron en fuentes escritas son prueba del fructífero
proceso de su divulgación.
La transmisión del romancero a las tierras americanas no pasó
de una sola vez. Se iba instalando en América paralelamente al ritmo
de la colonización. En las décadas y siglos de la colonia, se iban transmitiendo de la metrópoli los romances populares en el momento dado.
De ahí pasó que en la Latinoamérica coexisten los romances viejos,
de tradición oral, los de los tiempos de la conquista y la primera colonización, como Bernal Francés, La muerte del Príncipe Don Juan o
mencionada ya más arriba Delgadina, con los romances eruditos del
XVIII, difundidos mediante pliegos escritos, como Disputa del trigo y
el dinero, Dionisio de Salamanca, Doña Juana de la Rosa y los romances
y canciones narrativas del siglo XIX y XX, como El hermano incestuoso,
Las hijas de Merino, La monja por fuerza439.
En América Latina el romancero sufrió una sensible transformación, aunque se conservaron también las versiones de los romances
tradicionales antiguos. Los romances estróficos modernos coexisten
con los viejos, y también con los de tema religioso, con las canciones
narrativas llamadas “décimas” y un nuevo género poético, creado a base
del romancero: el corrido mexicano. Los romances españoles, culti438 Linares, María Teresa, Núñez, Faustino, La música entre Cuba...., op. cit., p. 25.
439 Trapero, Maximiliano, “El romancero en América: implantación, desarrollo
y transferencia a otros géneros poético narrativos”, en: El romancero en América. V
simposio de la literatura popular, Fundación Joaquín Díaz, Septiembre, 2014, pp. 29–30.
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vados en diferentes regiones de Latinoamérica, continuaron su vida
dentro de la tradición popular de los pueblos de habla hispana, pasaban
de generación en generación, transmitidos por vía oral, adquiriendo
rasgos particulares de diferentes lugares. Al mismo tiempo guardaron
su característica esencial hispana. El estudioso de los romanceros y
décimas en su viaje transatlántico, Maximiano Trapero, afirma que el
romancero, que se conserva hasta nuestros tiempos tanto en América
como en Canarias o Andalucía, debería ser considerado más bien un
fenómeno pan-hispánico que español:
En realidad, los romances que viven en la tradición moderna
de Canarias o Andalucía, por ejemplo, no son más «hispanos»,
sino igual, que los que viven en Chile o en Cuba, en Venezuela, o
en México. Como ocurre con la lengua, de la que el romancero
es compañero inseparable: la lengua que se habla en Cuba, en
México o en Argentina, aún llamándose español, es tan cubana
y tan mexicana y tan argentina como lo es española440.

Hasta la actualidad no abundan los estudios sobre el romancero en Latinoamérica. Un aporte importante constituye el Romancero
tradicional de América, recogido por la investigadora mexicana, Mercedez Díaz Roig, en el año 1990, que consta de 1700 textos completos.
No es una cifra grande, teniendo en cuenta la amplia geografía a la
que corresponde.
En diferentes países de América Latina destaca la abundancia de
los romanceros infantiles y religiosos, mientras que no son numerosos
los de otro tipo. Desde finales del siglo XIX, en América han surgido
unos subgéneros derivados del romance a través de los cuales la tradición del romancero es continuada en una nueva forma. Estos son:
la décima, presente en toda América hispana, la habanera y el bolero
en Cuba, el corrido en México, o el vallenato en Colombia441.

440 Ibídem, p. 26.
441 Ibídem, p. 30–39.
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Por su parte, el cancionero, es un género lírico y en su historia
se han utilizado diferentes métricas: las jarchas, el zéjel, el villancico,
el dístico, las letrillas, la canción, la seguidilla, la cuarteta, la copla442.
La décima, que se cultiva en la región rioplatense, es el género de la poesía popular de mayor extensión y vitalidad en América.
Sirve para expresar el sentir lírico y también para narrar los acontecimientos. La denominación misma se refiere tanto a la estrofa con
la métrica característica, a una composición poética y a un género
literario. Como estrofa es, al lado del soneto y romance (que consta
de una serie de versos de una determinada métrica), la forma métrica
empleada con más frecuencia en la poesía de lengua española. A semejanza del romance, desempeñó en los siglos pasados la función de
comunicación, transmitiendo la información sobre los acontecimientos
históricos. Al parecer, era empleada a menudo, desde aquellos tiempos
tempranos, primero por los trovadores y poetas cultos y, desde el siglo
XVIII, también por los del pueblo. La décima sustituyó al romance en
la transmisión de las crónicas o divulgación de los hechos históricos
entre los campesinos que no sabían leer.
En sus principios no hubo una forma de la décima, sino varias, sin
embargo permaneció como la más popular, la décima creada por el poeta
y músico murciano Vicente Espinel, en 1591. La llamada décima espinela
se compone de diez versos octosílabos, con rimas consonantes ABBA AC
CDDC. Fue popularizada por Lope de Vega y usada por otros poetas y
dramaturgos del Siglo de Oro español: Calderón de la Barca, Cervantes,
Quevedo y Góngora. Resultó ser una forma perfecta para expresar tanto
todo tipo de sentimientos, desde el amor, la queja, la tristeza hasta la sátira
y la burla. La décima que constituye en sí un breve poema, compuesto de
dos estrofas de cuatro versos unidas por un puente de dos. La primera
redondilla presenta la tesis, la siguen dos versos con un razonamiento introductorio de la conclusión que aparece en la segunda estrofa. En todos
los países de América Latina la décima fue introducida en el siglo XVII
442 Trapero, Maximiliano, “La décima popular en la tradición hispánica”, en: La
décima. Su historia, su geografía, sus manifestaciones, Centro de la Cultura Popular
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 2001, p. 65.
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y se mantiene viva hasta la actualidad, tanto como una estrofa de poesía
culta, como de la poesía oral popular. En su versión popular existen dos
variantes: una es la estrofa suelta de tipo lírico y otra una serie de estrofas
de carácter narrativo. Este último variante de la décima es un género de
poesía improvisada, en la mayoría de los casos cantada, presente en el
ámbito folklórico de cada país hispanoamericano y también en Brasil. En
su paso a América, la décima, popularizada por la poesía culta, se convirtió de nuevo en un género de poesía popular de carácter oral, al lado del
romancero y cancionero. Llegó a ser incluso la fórmula empleada con la
mayor frecuencia en este ámbito poético443.
La décima popular de tradición oral existe en América en dos variantes: una improvisada y otra que permanece en la tradición oral igual
como el romancero. Trapero subraya que dentro del género de la poesía
improvisada, esta creación instantánea que se hace en presencia de los
oyentes y desvanece enseguida, la décima es una modalidad típicamente
hispánica, extendida también a las zonas de habla portuguesa. Requiere
siempre del ingenio individual de su creador, aunque está arraigada en
una tradición poética, con rasgos peculiares en cada lugar. Su segundo
variante, el género tradicional y oral también de la décima, queda en la
memoria colectiva del pueblo, circula de boca en boca olvidado su primer
creador. Igual como los romances, permanece en la memoria gracias a la
repetición, y al mismo tiempo se presta a la renovación constante. En cada
región del mundo ibérico e iberoamericano, la décima tanto improvisada,
como tradicional tiene los rasgos de la tradición folclórica de cada lugar.
Trapero cita como ejemplos la décima improvisada por los repentistas
cubanos, que se basa en la música e instrumentación del punto cubano, la
de los troveros alpujarreños, hecha en quintillas y cantada con la melodía
de malagueñas o fandangos y el acompañamiento de la guitarra, la del
versolarismo (bertsolaritza) vasco, cantada en la lengua vasca a capella, que
varía en la métrica y puede apoyarse en melodías diferentes444. Payadores...
443 Trapero, Maximiliano , “Introducción”, en: Trapero, Maximiliano (coord) La
décima. Su historia, su geografía, sus manifestaciones, Centro de la Cultura Popular
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 2001, pp. 9–13.
444 Trapero, Maximiliano, “La décima popular en la tradición hispánica”, en: La
décima. Su historia, su geografía, sus manifestaciones, Centro de la Cultura Popular
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Siendo un ejemplo de la cultura poética compartida entre las
dos orillas, la décima convertida en el género tradicional alcanzó una
popularidad mayor y más duradera en América que en España. Hasta
ahora es un género dominante entre la poesía popular oral de todos
los pueblos iberoamericanos. En cambio en los Cancioneros de la Península Ibérica dominan romances y canciones. Las décimas abundan
solo en la poesía popular de las Islas Canarias y se encuentran, aunque
en minoría, en Murcia y parte de Andalucía, como también en las regiones del Alentejo y del Algarbe en Portugal445.
En América Latina, además de ya mencionado arte de improvisación de los repentistas cubanos, la décima es la estrofa par excelencia de los repentistas y troveros en México, de la poesía popular en
Venezuela, Colombia, Perú, en América Central y en el Cono Sur. En
la región rioplatense, en las décimas se expresan los payadores, desde
legendario Santos Vega hasta los artistas contemporráneos. Como ya
mencionamos en el capítulo anterior, la presencia documentada de
los payadores en ambas orillas del Río de la Plata data del siglo XVIII
y desde entonces la décima espinela fue una de las estrofas poéticas
en la que se expresaban. Hasta la mitad del siglo XX, la espinela había
funcionado junto con varias estrofas de métrica diferente, sin embargo
desde ese momento se convirtió en la forma preferida de la payada
actual. Siendo una tradición viva, transmitida de generación a generación, está en un cambio constante. La primera payada históricamente
comprobada fue el encuentro entre el improvisador afro-argentino,
Gabino Ezeiza (1858–1916) y el uruguayo Juan Nava (1856–1919) que
tuvo lugar el 23 de julio de 1884. Ezeiza es considerado precursor de
este arte quien probablemente inició el canto de la payada por milonga,
así como su presencia en el ámbito urbano446.
Aunque, como se ha dicho más arriba, la transmisión de las
formas de la poesía popular entre España y América de habla hispana
tuvo mayor impacto en la “ida” que en la “vuelta”, consideramos que
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 2001, pp. 61–64.
445 Ibídem, p. 67.
446 Isolabella, Matías N., “Estructuras de improvisación en la payada rioplatense:
definición y análisis”, en: Revista Argentina de Musicología 12–13, 2012 , p. 155.
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también así creó un fundamento común compuesto de versos, estrofas y tópicos presentes tanto en la poesía lírica, como en la narrativa.
La raíz común de la poesía oral en ambos territorios, los romances,
cancioneros y décimas espinelas, permitía reconocer en la creación
poética de la otra orrilla elementos familiares. De tal manera y no solo
por el hecho de compartir la misma lengua, y a pesar de las diferencias dialectales, la poesía popular “de los otros” sonaba parecido en su
forma y contenido, lo que abría el camino para “la vuelta”.
El ámbito teatral

La transmisión de las obras teatrales entre las dos orillas del Atlántico
empezó muy temprano y tenía que ver tanto con las actuaciones del
teatro religioso, como las del mundo cortesano. Las primeras actuaciones correspondían a los autos sacramentales y las celebraciones
de Corpus Cristi traídos de España a las colonias. Los villancicos
navideños españoles formaban parte de los espectáculos más antiguos. Con las funciones de Juan del Encina (1469–1529/30) viajaron al
suelo americano las canciones galanes del amor cortesano. Las piezas
pastoriles de Lucas Fernández (1474–1541) incluían los ritmos de la
música popular. Con la participación musical contaban también los
intermedios líricos de Gil Vicente447.
A finales del siglo XVI, en las cortes y entre la aristocracia de
los Virreinatos de Nueva España y Perú, se hacían las representaciones escénicas del teatro secular, que ganó popularidad junto con las
obras de Lope de Vega. En el siglo XVII, empezaron a venir a América
algunas compañías teatrales de la metrópoli, que llevaban siempre
a los cantantes y los músicos. Antes de que se construyeran los primeros teatros y edificios de las óperas, las actuaciones se hacían en
los corrales. La actividad teatral en la América hispana se desarrolló
en pleno en el siglo XVIII. Fue cuando se construyeron los primeros
teatros, empezando por Lima, en 1741, el Nuevo Coliseo de México,
447 Eli Rodríguez, Victoria, Alfonso Rodríguez, Mª de los Angeles, La música
entre Cuba y España. Vol. II Tradición e innovación, Fundación Autor, Madrid, 1999,
pp. 13–18.
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en 1753, y Coliseo de Puebla, en 1761. A continuación, en 1775, fue
edificado el Coliseo de La Habana, el Teatro de Ranchería en Buenos
Aires, en 1783, los teatros de Montevideo y Bogotá, en 1793, de Caracas
y Guatemala, en 1794 y Coliseo de La Paz, en 1796. Con esta base cultural, que muestra la importancia del arte escénico en las sociedades
latinoamericanas, América colonial del siglo XVIII vivió el auge del
teatro lírico español, al igual como la metrópoli. Tanto durante las
funciones mismas, como en los intervalos, hubo espacio para presentar
los bailes y canciones de la música popular española en las colonias y
la americana en España448. Los fuertes vínculos culturales presentes
en la música popular de España y América Latina fueron estudiados
a fondo en el caso de Cuba. Sin embargo, la transmisión constante de
los géneros tanto del teatro musical, como de las canciones y cantos
populares, que surgían en ambas orillas del Atlántico, ocurría también
con otros territorios hispanoamericanos.
Los elementos de la cultura “indiana”
en los teatros de España

En España, las primeras alusiones a la cultura y música latinoamericanas
aparecen ya en el teatro del siglo XVII, en los entremeses y otras obras del
teatro menor. En las creaciones de Lope de Rueda (¿1505?-1565), Miguel
de Cervantes (1547–1616), Lope de Vega (1562–1635), Francisco de Quevedo (1580–1645) son frecuentes los tipos y personajes del pueblo, que
se caracterizan por su manera de hablar, las costumbres, entre las que
se encuentra la música y los bailes. Estos personajes son representativos
para diferentes capas sociales. Entre ellos aparecen también los indianos,
que podían ser españoles o criollos que venían de América. En el entremés El platillo del año 1602 de Simón Aguado, un dramaturgo menos
conocido de la misma época, el protagonista es un indiano rico a quien
los estafadores pretenden quitarle las riquezas traídas de Indias. El baile
que forma parte del trama, ya que sirve para atraer su atención y facilitar
el robo, es la chacona. En otro entremés del mismo autor titulado Los negros presenta la historia de una pareja de negros esclavos que pertenecen
448 Ibídem, p 18–20.
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a dos amos diferentes. Estos logran convencerlos, expresándose a través
de canciones y bailes, para que les permitan casarse. El entremés culmina
con el baile de la zarabanda, interpretado por los personajes de los negros
“con tamboriles y sonajas”449. Los dos bailes se repetirán con frecuencia
en las obras posteriores de Quevedo y Lope de Vega, vinculados con los
personajes comunes americanos. Se mencionarán también otros bailes
americanos: la folía, la gatatumba, el tenque tenque, el guiriguirigay y el
escarramán, caracterizados siempre como lascivos e indecentes, tanto en
sus movimientos – “en los meneos”, como en las palabras que contenían
sus letras450.
Se forma, de tal manera, un repertorio de la música popular bailable escénica que incluye las canciones y bailes de América. Son definidos como “los que vienen de Indias” o “amulatados”. Constituyen un
elemento lúdico y de diversión jocosa, reconocido por el público español.
Probablemente, durante el siglo XVII, cuando las obras representadas
primero en plazas públicas o corrales se trasladaron a la corte, los bailes
populares cambiaron. Tanto los procedentes de América como locales,
adquirían su versión escénica y estandarizada, que gustaba al público
más refinado. Una de las posibles consecuencias de esta diferenciación
entre la cultura culta y popular fue la introducción de la “sarabande”, de
caracter cortesano, en la ópera francesa del siglo XVIII. Aunque, desgraciadamente, no se encontraron descripciones de la coreografía de
los bailes ni las partituras de las músicas, dentro de esas obras teatrales
del siglo XVII se conservaron varios ejemplos de la lírica española de
carácter oral. Son una prueba de la presencia de las canciones y bailes
traídos de América en el teatro español. Gracias a ellos se conservaron
nombres de los bailes, letras y estribillos de las canciones de moda, datos
sobre los instrumentos usados451.
A partir del siglo XIX, en el teatro lírico español y cubano, se dieron
a conocer las piezas instrumentales y los bailes con nombre de habanera o
calificativo “habanera” o “cubana” Estas denominaciones tenían que ver no
449 Ibídem, pp. 14–16.
450 Ibídem.
451 Ibídem, pp. 16–17.
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solo con la aportación de los elementos culturales cubanos a España, sino
también con el cambio de perspectiva y la cresciente consciencia nacional
de los criollos cubanos quienes empezaban a notar y marcar la diferencia
entre su cultura y la española. En los siglos anteriores, esos mismos criollos se sentían españoles y así definirían sus manifestaciones culturales452.
En el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la actividad teatral
en Madrid y otras ciudades españolas fue muy intensa. Se desconoce el
número exacto de las piezas teatrales líricas que se estrenaron en España
en ese tiempo, sin embargo solo en Madrid, donde se encontraba la mayor
cantidad de teatros, en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
se encuentran depositados casi ocho mil obras, la mayoría de ese lapso de
tiempo. Además de las zarzuelas, cuya interracción con el mercado teatral
americano hemos comentado más arriba, también eran populares los sainetes líricos, las piezas del teatro bufo, y diferentes piezas lírico-dramáticas
del género chico: humoradas, pasillos, juguetes, farsas, operetas o revistas. Los mencionados géneros americanos: habaneras, tangos, guarachas,
americanas aparecían en todo el teatro lírico. Se diferenciaban de la música española por la figuración rítmica, llamada “el ritmo de la habanera”
y sus combinaciones. La peculiaridad de estos géneros fue utilizada para
crear el ambiente exótico o reforzar la identidad los personajes negros o
mulatos. El texto servía para caracterizarlos, por lo tanto contenía una
versión peculiar del castellano lleno de expresiones del habla bozal. Las
inflexiones típicas de la pronunciación bozal consistían en la omisión de
una de las consonantes de los fonemas compuestos de dos consonantes
o la sustitución de la consonante final por la vocal acentuada. Un ejemplo
citado por las autoras del libro La música entre Cuba y España. Tradición
e innovación, es la letra de un tango americano incluído en el entremés
cómico-lírico Los dos ciegos, del año 1855, compuesto por Barbieri:
Un neguito y una nega
se pusieron a jugá,
él haciendo el tavieso
y ella la disimulá.
452 Ibídem, p. 33–34.
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Déjame, Panchiquito, ¡guachi!
no te me acerques má, no:
no me jagas cosquillas, ¡ca!
que me voy a enfadá (...) 453

Los personajes típicos para las zarzuelas cubanas reúne la comentada ya zarzuela María de la O. Son: una mulata – la protagonista,
María de la O, “el gallego”, un sevillano que llega a Cuba y se enamora
de ella – Curro y un negrito – Cheíto. Estos representantes de los
grupos etnoculturales asentados en Cuba son identificados por su
característica manera de hablar, como también por los vestuarios
típicos, descritos en el libreto (bata con cola para el personaje de la
mulata). La letra del tango alude a sus origenes:
Cheíto: Un tango aquí
Curro: Con que María, a cantar.
Cheíto: Ya puede e niño empezá.
Curro: Entre jondo y lucumí454.

La habanera, presente en los escenarios españoles, servía para
hablar del amor idílico, hacía casi siempre referencia a los viajes a
América, al paisaje tropical, al mar o bien a la belleza de la mujer. Las
guarachas tenían letras jocosas o irónicas, narraban hechos ridículos
o humorísticos, algunas incuían estribillos festivos con los característicos elementos onomatopéyicos.
Es importante señalar aquí que los géneros musicales cubanos
que abundaban en la zarzuela española del siglo XIX no eran los únicos aportados de fuera. La moda y los gustos del momento estaban
abiertos a la música de distintos países y, aunque los temas cubanos,
entremezclados con la música española, sonaban con mayor frecuencia,
no era rara ni casual la presencia de otras canciones y bailes extranjeros,
tales como el fox-trot, el charlestón, el tango, el vals o la mazurka 455.
453 Ibídem, p. 35–36.
454 Ibídem, p. 38.
455 Ibídem, p. 45.
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Otra “aportación indiana” presente en el género zarzuelístico,
además de las canciones traídas de América, eran los personajes estereotipado que representaban a los tipos sociales de negros o mulatos.
Como los compositores y autores de libretos que aludían al tema de
las Indias eran españoles, la imagen de la cultura y de los personajes
cubanos, presentada en sus zarzuelas, reflejaba la visión española del
ultramar. Por ejemplo, el libreto de la zarzuela, Cuba, de 1893 (música:
Luis Reig, autor del libreto: Jesús López Gómez) donde actúan varios
personajes negros, indicaba que su vestimenta debería mostrarlos
como ridículos, con colores muy llamativos, paraguas rojo, guantes
con rayas azules etc. Es probable que los actores que hacían estos papeles, tenían las caras tiznadas456.
Las influencias del género de la zarzuela en la Región del Río
de la Plata comentamos en el apartado siguiente.
El caso de las influencias mutuas entre la zarzuela epañola y cubana
es una de las muestras de la existencia de un patrimonio musical común,
formado de la música española y hispanoamericana, aunque cada una de
las zarzuelas guardara sus peculiaridades. En ambos territorios, los géneros
de las canciones de la música popular inspiraban las composiciones que
se hacían famosas en los escenarios. En los viajes a través del Atlántico de
las compañías de teatros musicales, estas canciones podían ser conocidas
y difundidas entre las sociedades receptoras. Con este telón de fondo histórico, la influencia de los estilos populares en Cuba o en Argentina en el
flamenco no aparece como un fenómeno excepcional o aislado, sino como
parte de una cultura musical, cancionística y poética creada y recreada
con la inspitación de las fuentes asequibles en las culturas de ambas orillas.
Otro ejemplo de la adaptación de música cubana en las escenas teatrales de España fue la rumba. De la escena de la zarzuela española derivó
a finales del XIX el cuplé, que se convirtió en una pieza independiente.
Consistía en la canción, las partes habladas y una representación de la
anécdota. Como música utilizaba diferentes géneros folclóricos, tanto
españoles como extranjeros, y también ritmos de bailes que estaban de
moda: valses, polcas, habaneras, pasodobles. Desde principios del siglo XX,
456 Ibídem, pp. 43–47.
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la versión más popular del cuplé ha sido la rumba cubana, en una versión
escénica. El vestuario de las cupletistas recreaba el de las mulatas y negras
de la población urbana de Cuba y la coreografía cuyo elemento esencial
era “el meneo” exagerado del trasero, estaba inspirado en sus bailes457.
La presencia de compañías teatrales españolas
en la región rioplatense en el siglo XIX.

Con el objetivo de conocer los vínculos culturales entre la región rioplatense y España, anteriores al momento de la inclusión de la vidalita en el
flamenco, acudimos en este apartado al estudio del sociólogo Gerhard
Steingress dedicado a la presencia de las manifestaciones culturales andaluzas en Argentina y Uruguay en el siglo XIX. En su ensayo “La creación
del espacio socio-cultural como marco de la performance híbrida: El género de canto y baile andaluz en los teatros de Buenos Aires y Montevideo
(1832–1864)” examina el periodo de intensos contactos culturales entre la
antigua metrópoli y sus ex-colonias durante las décadas centrales del XIX.
Fue un tiempo de una mayor movilidad de los artistas españoles que el
autor define como “el nomadismo de la emergente bohemia artística”. Lo
interpreta como el primer paso hacia la globalización cultural y el telón
de fondo de la formación de los estilos musicales híbridos. Indica como
la causa de la presencia frecuente de las compañías teatrales españolas en
la región del Río de La Plata una serie de procesos socio-históricos, tales
como el aumento de las migraciones, la democratización y el desarrollo
tecnológico458.
Su estudio muestra que después del año 1816 que trajo la independencia de Argentina y Uruguay, a pesar del cambio radical en las relaciones
políticas con España, los lazos culturales creados en el pasado colonial
entre las sociedades de ambos territorios no se rompieron. Como razón
de ello Steingress indica la formación, durante el pasado colonial, de la
457 Ibídem, pp. 81–83.
458 Steingress, Gerhard, “La creación del espacio socio-cultural como marco de la
performance híbrida: El género del canto y baile andaluz en los teatros de Buenos
Aires y Montevideo (1832–1864), en: TRANS. Revista Transcultural de Música, Nº 17,
2003, SIBE, Sociedad de Etnomusicología, pp. 10–22.http://www.sibetrans.com
[consultada: 1/09/2021], p. 1–3.
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identidad “hispana” correspondiente a una comunidad imaginada, cuyos
miembros se sentían unidos por las costumbres y los gustos de lo hispano. Sugiere que se debería abandonar el concepto de la cultura como un
sistema cerrado y perteneciente al estado nacional.
Fueron los años cuando los nuevos estados, Argentina y Uruguay,
en su afán de formar nuevas sociedades y a base de la ideología de promover civilización en contra de la barbarie, que ya hemos comentado
anteriormente, querían abrir sus países a los artistas europeos. Construían
nuevos teatros y estaban abiertos a recibir a los prestigiosos artistas del
viejo continente y también de los Estados Unidos. Aunque los criollos de
Argentina y Uruguay mostraban cierto desprecio hacia los españoles, a los
que llamaban “godos” o “gallegos”, al mismo tiempo valoraban su arte, como
también el italiano o francés, considerado el sinónimo del “buen gusto. Al
igual como en Europa y en España, la demanda cultural se centraba en la
ópera, la comedia, la zarzuela y los cantos y bailes españoles, especialmente
andaluces – considerados el reflejo de lo hispano. El romanticismo y la
moda gitanista influyeron en que las canciones y bailes andaluces fueron
aceptados en los teatros de París, Viena, Londres459.
En las décadas 30 a 60 del XIX, con el desarrollo del arte escénico
y la mayor facilidad de viajar, debida a la aparición de los barcos de vapor,
se intensificó el ritmo de giras artísticas de los artistas de España y, en
general, de Europa que se dirigían a ambas Américas460.
Steingress subraya que el interés por las canciones y bailes andaluces
en el cono sur tenía diferentes raíces que esa misma moda en Europa. El
auge del género andaluz, entendido como la representación de lo español,
en Francia y otros países europeos, así como en otras regiones de España,
estaba relacionado con la visión romántica de Andalucía, percibida como
exótica, supuesta heredera de la cultura árabe, con las mujeres sensuales y
el mítico gitano ambulante, portador de los valores de exotismo, libertad
y sensualidad. En cambio, los criollos de Argentina y Uruguay, no veían
en Andalucía un lugar exótico. Su interés por la música y el teatro andaluces era resultado de su identificación, todavía subsistente, con la cultura
459 Ibídem, pp. 16–18.
460 Ibídem, p. 13.
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española. Por el mismo motivo seguían celebrando las romerías, fiestas
religiosas españolas y las corridas de toros461.
Por otro lado, las nuevas sociedades se estaban formando a través
de una fusión entre los criollos asentados en América desde muchas generaciones e inmigrantes recién llegados de Europa. En estas sociedades
multiculturales las élites necesitaban definir la cultura nacional. El teatro
y la música servían para fusionar en una nueva identidad argentina o uruguaya dos elementos culturales: la antigua cultura hispana presente en la
sociedad criolla, con la cultura de los inmigrantes. En las sociedades donde
había muchas tensiones internas, entre lo viejo y lo nuevo, lo colonial y
lo democrático, entre los criollos asentados y los nuevos inmigrantes, las
nuevas representaciones de la cultura española o andaluza, venidas de
fuera servían como un elemento de integración cultural. Los tópicos de lo
español, las canciones y bailes andaluces, fueron elementos de un mundo
conocido que había desaparecido y que reaparecía en los escenarios462.
En los teatros bonaerenses, abiertos en 1804: el Teatro Coliseo o
Provisional y Teatro Argentino y en el Teatro de Solís, teatros San Felipe
y Santiago de Montevideo, actúaban las compañías nacionales de ambos
países, como también extranjeras y mixtas. Las más frecuentes eran actuaciones de las compañías españolas, italianas o francesas, destacando:
La Compañía Dramática Española, La Compañía Primitiva, La Compañía
Dramática y de Zarzuela, La Compañía Lírica Italiana, La Compañía de
los bufos parisienses463. Los artistas españoles que presentaban el género
andaluz no eran las mayores figuras de su tiempo, como Fanny Elssler o
Lola Montez, quienes actuaban en París o Nueva York. El viaje al cono
sur, por su lejanía, era más arriesgante, el público y las ganancias menos
seguras. En los escenarios rioplatenses se desempeñaron los artistas menos
conocidos: Matilde Duclós, Francisco Torrres, Luísa Martína de Reina,
Juana Calderón, Diego Gimenez, entre otros464.
Desde la década de los veinte empezaron a llegar al Río de La Plata
las compañías de la ópera que se quedaban en América Latina durante
461
462
463
464

Ibídem, pp. 21–22.
Ibídem, p. 22.
Ibídem, p. 26.
Ibídem, p. 28.
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bastante tiempo, viajando entre distintas ciudades donde estaban contratadas. Se solían presentar las actuaciones mixtas, compuestas por las arias
italianas, comedias francesas y las tonadillas con el baile español. Solo a
partir del año 1825 se empezaron a ofrecer las óperas enteras, sobre todo
las de Mozart y Rossini465.
“Lo español”, presentado en los escenarios rioplatenses en la década
de los treinta del XIX estaba marcado por el costumbrismo y romanticismo. De la misma manera fue representado por la escuela bolera en los
escenarios europeos desde 1833. Steingress comenta la popularidad en los
escenarios argentinos y uruguayos del nuevo baile andaluz, la cachucha
que define como una coreografía clásica del españolismo agitanado de
la época, que triunfaba también en la Europa del romanticismo. En dos
décadas siguientes, los años cuarenta y cincuenta del XIX , en Europa se
dio una fiebre por los bailes andaluces en su versión agitanada466.
El costumbrismo andaluz se hizo muy de moda en las tablas
de los teatros de Buenos Aires y Montevideo en los años 1855–1864.
El repertorio de bailes y cantos fue el mismo que en Madrid, París o
Londres. Las funciones contenían una miscelánea del repertorio, la más
frecuente era la siguiente : 1. Sinfonía 2. Zarzuela 3. Baile 4. La Petipieza 5. Un paso “de medio carácter” 6. La canción andaluza Los toros
del puerto 467. Otras variantes del repertorio podían contener también
tales partes como: la comedia, aria en italiano o baile de intermedio.
Los títulos del género andaluz (drama, baile, canción, paso),
anunciados en los periódicos, revelaban la temática gitanista, las escenas de costumbres andaluces y los estereotipos hispánicos. Los
escenarios se llenaban de gitanos y gitanas, majos y majas, Manolas,
toreros. He aquí unos ejemplos de títulos de piezas, escenas o canciones: El señorito y la maja468, La gitanilla y el Curro469, El Torero y la

465
466
467
468
469

Ibídem, p. 32.
Ibídem, pp. 30–31.
La Prensa, en: Steingress, op. cit., p. 33.
El Nacional, 20 de abril 4 de1856 [Teatro Argentino], en Steingress, op. cit., p. 37.
El Nacional 30 de abril de 1856 [Teatro Argentino], en Steingress, ibídem.
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Maja470, Una tarde de toros en Cádiz471, La maja y el contrabandista472, El
sol de Andalucía473 , La linda gitana474, La sal de Andalucía475, La rumbosa
y el torero, “bailable español”476, Las corraleras de Triana477, La Gitana ó
la Buena-Ventura478, La Maja de Sevilla o Los contrabandistas479, La Manola480, El torero y la malagueña481, La Zingarilla482, La Maja de Sevilla483.
Como partes de las funciones anunciadas aparecían nombres de
bailes y canciones de estilos preflamencos, los mismos que estaban de
moda en los teatros de Andalucía y otras regiones de España, y en París
también. Eran, por ejemplo: nueva canción andaluza La jaca de terciopelo,
presentada en el Teatro Argentino en mayo de 1856484, la canción andaluza
La Pepa, presentada en el Teatro de la Victoria, en diciembre del mismo
año485, La Perla de Triana, “linda canción andaluza”, ejecutada por el Sr.
Pombo, “acompañándose á la guitarra en trage de torero”, en octubre
de 1857486, La Juanita “lindísima canción andaluza”, del marzo de 1863487,
La Rondeña, presentada en junio de 1857 en el Teatro del Porvenir488, el
fandango, anunciado para los intemedios de una pieza del año 1863489.
470 El Nacional, 8 de mayo de 1856 [Teatro Argentino], en Steingress, ibídem.
471 El Nacional, 26 de mayo de 1856 [Teatro Argentino], en Steingress, ibídem.
472 El Nacional, 8 de julio de 1856 [Teatro Principal de la Victoria], en Steingress,
ibídem.
473 El Nacional, 3 de septiembre de 1856 [Teatro de la Victoria], en Steingress, ibídem.
474 El Nacional, 5 de septiembre de 1856 [Teatro de la Victoria], en Steingress, ibídem.
475 El Nacional, 21 de septiembre de 1856 [Teatro de la Victoria], en Steingress, ibídem.
476 Ibídem, 2 de octubre de 1856, [Teatro de la Victoria], en Steingress, ibídem.
477 Ibídem, 3 de diciembre de 1856, [Teatro de la Victoria], en Steingress, op. cit., p. 38.
478 El Diario, 29 de abril de 1857, en Steingress, op. cit., p. 38.
479 El Nacional, 26 de mayo de 1857 [Teatro de Colón], en Steingress, ibídem.
480 El Nacional, 4 de junio de 1857 [Teatro de Colón], en Steingress, ibídem.
481 El Orden, 4 de agosto de 1858 [Teatro de la Victoria], en Steingress, op. cit., p. 39.
482 El Nacional, 24 de agosto de 1860 [Teatro de Colón], en Steingress, ibídem.
483 La Prensa Oriental, 5 de febrero de 1862 [Teatro de Solís], en Steingress, ibídem.
484 El Nacional, 14 de agosto de 1856, en Steingress, op. cit., p. 37.
485 El Nacional, 7 de diciembre de 1856, en Steingress, ibídem.
486 La Prensa, 30 de octubre de 1857, en Steingress, op. cit., p. 38.
487 Ibídem, 14 de marzo de 1862 [Teatro de Colón], en Steingress, op. cit., p. 40.
488 El Diario, 15 de junio 1857, en Steingress, ibídem.
489 El Nacional, 22 de octubre de 1863, en: Steingress, op. cit., p. 40.

LA CULTURA DE IDA Y VUELTA

En el repertorio de los teatros anunciado en la prensa, en el período 1855–1864 examinado por Steingress, los bailes andaluces de la
época aparecen con gran frecuencia: los jaleos, las boleras, la cachucha,
el zapateado, el polo, entre ellos: “El Jaleo de Jerez baile español” en
1857490 y en 1860491, El jaleo de la gitana492, en Buenos Aires, en mayo
de 1857, El Jaleo del Pacífico en septiembre de 1860493. Las Boleras estaban en la cartelera como Boleras robadas de moda en mayo de 1856,
para ser presentadas en el Teatro Argentino494, Boleras del zapateado
en agosto de ese mismo año, en el repertorio del Teatro Principal de
la Victoria495 y como Boleras de Cádiz, en abril de 1857496. A menudo
se mencionaban también los zapateados, a veces como El Zapateado
de Cádiz “baile andaluz”497 o definido de otra manera: El Zapateado del
Capricho498, El Zapateado de María Cristina499, etc.
Hay que añadir que en los años cincuenta y sesenta del XIX,
en el repertorio de los teatros de Buenos Aires había también bailes
y canciones de otras regiones de España, aunque no tan numerosas
como las de Andalucía. La prensa anunciaba ejemplo jotas aragonesas,
del espectáculo en el Teatro de Colón, de septiembre y noviembre de
1860500, la pieza de nombre La Zaragozana en el Teatro Argentino, en
mayo de 1856501, La Madrileña y La Asturiana, en el Teatro de Colón,
en agosto y septiembre de 1860502.

490 El Diario, 7 de mayo de 1857, en: Steingress, ibídem.
491 La Tribuna, s/f septiembre de 1860, en: Steingress, op. cit., p. 39.
492 El Nacional, 27 de mayo de 1857, [Teatro de Colón], en: Steingress, ibídem.
493 La Tribuna, 8 de septiembre de 1860, [Teatro de Colón], en: Steingress, op. cit., p. 39.
494 El Nacional, 15 de mayo de 1856, en: Steingress, op. cit., p. 37.
495 El Nacional, 6 de agosto de 1856, en: Steingress, ibídem.
496 El Diario, 24 de abril de 1857, en: Steingress, op. cit., p. 38.
497 El Nacional, 24 de julio de 1856 [Teatro Argentino], en: Steingress, op. cit., p. 37.
498 El Nacional, 21 de abril de 1856 [Teatro Argentino], en: Steingress, op. cit., p. 38.
499 El Nacional, 8 de mayo de 1856 [Teatro Argentino], en: Steingress, ibídem.
500 El Nacional, 21 de noviembre de 1860; La Tribuna, 30 de septiembre de 1860,
Steingress, op. cit., pp. 39–40.
501 Ibídem, 8 de mayo de 1856, en Steingress: op. cit., p. 37.
502 Tribuna, agosto y septiembre 1860, en Steingress: op. cit., p. 39.

261

262

IV. EL PASO A ESPAÑA. VIDALITA PREFLAMENCA Y LAS PRIMERAS…

Era un repertorio adecuado para el público hispanófilo. El arte andaluz agitanado y las figuras de los gitanos escénicos ganaban el aplauso,
como sugiere esta cita de El Diario de 1857: “[La señora Matilde] nos va
poco a poco quemándonos con el fuego de sus lindas gracias, electrizándonos con sus ojos májicos, nos arrebata, teniéndolo todas las manos para
que como verdadera gitana, nos cante la echicera la buena fortuna”503.
Estas representaciones estaban muy en boga en la Europa de la primera
mitad del siglo XIX, antes de que llegaran a llenar los teatros en la región
rioplatense. La escuela bolera era admirada por lo que la hacía diferente
del ballet romántico francés: la naturalidad, la expresividad y el carácter
más erótico del baile. La estructura de las funciones y el repertorio reflejaba exactamente la moda europea. Steingress observa que en el caso
de Argentina y Uruguay se destacaba menos que en Europa el carácter
gitanista del baile y canto, recalcando más bien lo español/andaluz.
El público de la región austral de América Latina acudía a estas
representaciones escénicas movido por las ganas de distraerse y divertirse, pero aparte del gusto por el arte gracioso y ligero, seguramente,
lo atraía también la nostalgia, la curiosidad y una identificación con
este arte popular. Era este sector de las sociedades argentina y uruguaya que se identificaba con lo hispano y para la que este aspecto de
su cultura era necesario en la formación de la cultura nacional de sus
países en el proceso de su formación. A diferencia de la situación del
pasado, la hispanidad ya no era percibida como una característica de
la potencia dominante, sino como familiar y conocido, aunque ajeno504.
En cuanto a la presencia de la zarzuela en el Río de la Plata, unas
observaciones interesantes acerca de este fenómeno dejó el musicólogo
argentino Carlos Vega en su libro inconcluso, dedicado a los orígenes
del tango, escrito hasta 1966 y rescatado en una edición del Instituto
de Investigación Musical “Carlos Vega” en 2007.
A Argentina la zarzuela llegó en 1854, apenas tres años después de
su éxito en España. La primera compañía de la zaruela que hizo conocer
en Buenos Aires el nuevo género hablado-cantado era mixta, ofrecía el
503 El Diario, 27 de junio de 1857, en: Steingress, op. cit., p. 34.
504 Steingress, op. cit., pp. 35–36.
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drama, la zarzuela y el baile. En los años siguientes unas cuantas compañías, creadas por los actores Las Casas, Matilde Duclós y Rosarita
Segura presentaron varias zarzuelas, como por ejemplo Jugar con fuego,
El duende, El valle de Andorra, Jeroma la castañera. En los años sesenta
del XIX siguen llegando las compañías españolas, de Jaime Villardebó
o Astort y La Mur, con las zarzuelas grandes Entre mi mujer y el negro,
tres años después de su estreno en Madrid y Los magyares. El actor Juan
Miguel ofrece las obras tituladas Marina y El relámpago, que integran los
tangos, “Dichoso aquel que tiene” y “Ay, qué gusto que placé”, que Vega
clasifica como tangos españoles. Sugiere también que otras zarzuelas
podían integrar más tangos, en lo que ve una posible influencia de este
género andaluz en el tango argentino. A continuación, los músicos argentinos y españoles residentes en Argentina empezaron a reproducir el
género de la zarzuela. En la década de los setenta del XIX se estrenaron
en Buenos Aires las composiciones locales: en 1870 Flores y abrojos, Los
tres gobiernos brujos de Ricardo Sánchez Allú, en 1877 Lo que puede el
mate del compositor bilbaíno asentado en Argentina, Avelino Aguirre.
En las décadas siguientes Aguirre escribió también la zarzuela Nicolasita
y la zarzuela-revista, De paseo en Buenos Aires. Otro compositor español
radicado en Rosario de Santa Fé, Feliciano Latasa, fue autor de varias
zarzuelas, como Risas y lágrimas de 1899 y Celeste de 1905505.
En los años 80 del siglo XIX, poco después de la aparición en
España de la zarzuelita, la variante de la zarzuela perteneciente al género chico, ésta empezó a frecuentar los escenarios en Argentina. En
1899 tuvo gran impacto en Buenos Aires una de las obras maestras del
género La gran vía. La sigue una primera composición argentina de
la zarzuelita-revista: De paso por aquí, con la música de Abad Antón y
texto de Miguel Ocampo. A partir de entonces la zarzuelita entró en
el repertorio teatral argentino por muchas décadas, con decenas, si no
cientos de obras locales. Se cantaban en ellas tangos españoles, cuplets
(o couplets), “tango del café”, “tango del mate” y otras canciones. Carlos
505 VEGA, Carlos, Estudios para los orígenes del tango argentino, Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires,
2016 (2007). http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/origenes-tangoargentino-vega.pdf [Consultado: 20.10.2021], pp. 97–99.

263

264

IV. EL PASO A ESPAÑA. VIDALITA PREFLAMENCA Y LAS PRIMERAS…

Vega veía en la invasión de esta variante, junto con la ola general de
la zarzuela en Argentina a la que llamaba “el movimiento zarzuelero”,
una influencia importante en la formación del tango argentino506.
La industria de discos, el papel de
los medios de comunicación

El interés mutuo, por la creación teatral y músical de ambos lados del
Atlántico y el intercambio cultural que fue resultado de los contactos
culturales entre ambas partes, se vio reforzado con el desarrollo de
los medios de comunicación a fines del siglo XIX y en los principios
del XX. Como uno de los frutos de la era de electricidad, la industria
sonora sustituyó o fortaleció el rol que en los siglos anteriores desmpeñaron las compañías teatrales.
Varias aplicaciones de la electricidad empezaron a funcionar en
diferentes campos en el cuarto final del siglo XIX. Para el ámbito de
la música fue muy importante el invento del fonógrafo, en 1877, que
permitía almacenar y emitir la música. A continuación, durante las
sucesivas generaciones, iban mejorando los portadores del sonido, que
primero tenían la forma de rollos de reproducción sonora, a los que
sustituyó el gramófono y los discos de pizarra, luego el pick-up y el
microsurco, hasta llegar, a finales del siglo XX, a los CDs y el mini-disc.
Además de esta revolución en el almacenaje del sonido, que permitió
a los admiradores comprar y reproducir en casas sus melodías preferidas, la difusión de la música aumentó también gracias al desarrollo
de la radio, el cine sonoro, y posteriormente de la televisión.
Ya los primeros inventos fonográficos abrieron delante de los
artistas nuevas posibilidades para difundir sus composiciones e interpretaciones. Se convirtieron al mismo tiempo en nuevas fuentes
de sus ganancias. Junto con los artistas, otro grupo de profesionales
que gracias a los inventos pudo incrementar sus beneficios, fueron
los empresarios507.
506 Ibídem, p. 100–103.
507 Eli Rodríguez, Victoria, Alfonso Rodríguez, Mª de los Angeles, La música entre...,
op. cit., p. 9–10.

LA VIDALITA EN LA PRENSA ESPAÑOLA DE FINALES…

Las grabaciones tempranas, de la primera década del siglo XX,
realizadas en los discos fonográficos, nos indican que la música de los
determinados estilos tenía que ser popular entre las clases altas, que
podían permitirse la compra de las vitrolas y los discos.
El momento de la popularización del fonógrafo coincidión con
el desarrollo del cine silente. En las pausas entre las películas y los episodios, se presentaban canciones. Los artistas cuyas voces se escucharon en estas tandas alcanzaban mucha fama, como el trovador cubano,
Martín Silveira, quien popularizó gran cantidad de tonadas en Cuba.
También la radio ayudó en la popularización de los géneros
musicales que adquirían fama en los principios del siglo XX. El alcance de su popularidad era incomparable con los géneros de las épocas
anteriores.
Tanto los artistas, como los empresarios activamente tomaron
parte en el desarrollo del mercado musical a fines del siglo XIX y en
las primeras décadas del XX. Los medios de difusión en el proceso de
su crecimiento cambiaron la dinámica de dicho mercado, aumentando
de manera paulatina el consumo del producto musical. La música popular que llegaba con mayor facilidad a los grupos de oyentes mucho
más numerosos, empezó a vivir ciertos cambios, propios de la cultura
popular contemporánea. Lo anterior tuvo un impacto también en los
compositores y autores de las letras de las canciones.

La vidalita en la prensa española de finales
del xix y principios del xx

Como hemos informado en la parte introductoria, la mención más
antigua de una vidalita preflamenca en los teatros de España es del
año 1900. Consideramos su presencia como un elemento más del fenómeno comentado en los apartados anteriores, de toda una cultura
de ida y vuelta, muy acentuada en el teatro decimonónico, español y
latinoamericano.
La vidalita llegó a España como un elemento de la cultura gauchesca, tal y como estaba presente en la literatura, el teatro y en la
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prensa rioplatense de las primeras décadas del siglo XX. Gamboa
y Núñez, en su diccionario de términos de flamenco del año 2007,
caracterizan de manera siguiente la aparición de la vidalita dentro
del repertorio flamenco: “La vidalita flamenca (…) procede de una
variante teatral acupletada, recogida en España a principios del siglo
XX, aflamencada por Escacena mediante el desarrollo amilongado de
una canción argentina en aire de habanera y con temática gaucha508.
Como hemos mencionado, la vidalita apareció en España junto
con otro estilo de la música tradicional del Río de la Plata, la milonga,
y en los principios del funcionamiento de ambos como palos del flamenco fueron a menudo confundidos. Por la dificultad de diferenciarlos, algún que otro cante temprano quedó clasificado como vidalitamilonga. Sin embargo, las raíces de ambos estilos, sus antecedentes
rioplatenses tienen características e historia diferente. También se
suele repetir en la historia de la llegada de la milonga a España y al
flamenco, que un papel importante en su aculturación tenían las actuaciones de la cantaora Pepa de Oro y los toreros mejicanos que en
1909 regresaron a España509.
Sin negar la posibilidad de que la incorporación al flamenco
de los estilos rioplatenses podía ser influenciada por el movimiento
humano de retorno, provocado por el cambio del estatus político de
los territorios antes coloniales convertidos en estados independientes, creemos que este fenómeno de transculturación fue efecto de los
procesos culturales más largos y profundos. A lo largo del siglo XIX
sucedían numerosas interreacciones entre el arte escénico peninsular
y latinoamericano. Como un factor decisivo de la creación de estilos
híbridos vemos la proximidad de ambas culturas, basada en el acervo
cultural hispano común, forjado en los años de convivencia de la cultura española y criolla. Las influencias mutuas en la música y poesía
popular, como también en el teatro musical, tenían una larga tradición
de conocer y absorber sus elementos. Había una curiosidad, por parte
del público, de conocer el arte escénico, los bailes y las canciones de la
508 Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino, op. cit., p. 597.
509 Ibídem, p. 370.
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otra orrilla del Atlántico. Tanto los creadores de la cultura, como los
agentes de la industria musical estaban conscientes de la existencia
de otra fuente de inspiraciones y otro mercado musical.
En búsqueda de las primeras menciones sobre la vidalita en
España a fines del siglo XIX y principios del XX hemos acudido a la
prensa digitalizada de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. Tomando en cuenta que las primeras grabaciones de la vidalita
flamenca fueron realizadas, probablemente, en los años veinte del siglo
XX, buscamos las referencias en la última década del XIX y en las tres
primeras del XX. El número de las menciones de la canción de vidalita
en los periódicos españoles entre finales del siglo XIX y principio del
XX no es abrumador. En las carteleras de espectáculos son mucho más
frecuentes las zarzuelas y otras piezas de teatrales, hay artículos cuentos
sobre la temática diversa, como también los anuncios y reseñas de los
género musicales muy variados, desde la música clásica y las óperas a
la música popular de diferentes regiones de España, el jazz y el tango
argentino. Sin embargo, la temática gauchesca, constituye uno de los
temas que aparece en los periódicos, entre otras informaciones sobre
la cultura argentina. En la prensa española, sobre todo madrileña y
barcelonesa, se publican cuentos de temática gauchesca, poemas o
canciones, así como los comentarios sobre la literatura argentina o las
menciones de la vidalita – pieza musical. De hecho, a fines del siglo
XIX las menciones de la vidalita son muy escasas. Desde los primeros
años del siglo XX, la vidalita aparece con más frecuencia, primero
vinculada con la figura del gaucho y, posteriormente, ya separada del
ambiente gauchesco. Otros contextos, en los que podemos leer sobre
la vidalita son:
- en los relatos de Argentina, como un elemento típico de su cultura,
- en los artículos con la información tipo etnográfico sobre el
folclore rioplatense,
- como una canción romántica, ya sin el contexto gauchesco
- en referencia al tema de la emigración española a Argentina
- como una pieza musical o canción real: interpretada en los conciertos en España, emitida por la radio o grabada en los discos
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Es en este último caso donde podemos observar la popularidad de la canción – vidalita en España, especialmente en la segunda y
tercera década del siglo XX, así como las primeras menciones de las
vidalitas ya flamencas.
A continuación presentamos las referencias de la vidalita encontradas en la prensa española en todos los contextos mencionados.
En el contexto gauchesco

La temática gauchesca, las historias de los gauchos como “bandidos generosos”, sus costumbres y sus canciones estaban presentes en la prensa
española desde los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX.
Empezando por la última década del siglo XIX, encontramos las
informaciones sobre la vidalita argentina en el periódico barcelonés
dedicado a la música, Ilustración Musical, del año 1890. Un amplio artículo sobre la música popular tradicional (o folclórica), tanto europea
como americana: “Cuatro palabras sobre la música popular”, presenta
la vidalita, junto con el triste, como uno de los cantares propios de las
zonas rurales en Argentina. La vincula con la cultura de los gauchos
y explica que los gauchos-cantores desempeñan el mismo papel que
los trovadores en la Europa medieval:
Y no se crea que es la Europa sola la que tiene esta riqueza en cantos populares: también América está dotada de ellos, y por cierto
que quizá aun cuenta con reminiscencias de nuestros trovadores,
como podría serlo el gaucho cantor, copia de nuestros antiguos
juglares, á quien veréis en la República Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires, yendo de comarca en
comarca, y haciendo el mismo trabajo de crónica, costumbres e
historia como los bardos de la Edad Media. Asimismo el pueblo
ó gente del campo tiene sus cantares propios: el triste (...) y la vidalita que es otro canto popular con coros, acompañándose con
la guitarra y un tamboril, á cuyos redobles se reúne la gente510.
510 Kaisser, Juan, „Cuatro palabras sobre la música popular”, en: Ilustración Musical,
Nº 67, Barcelona, 30.10.1890, p. 372.
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El dato siguiente de la prensa madrileña es la vidalita que llegó
al teatro, como un cuplé de la obra Juan Moreira, la que es comentada
por el diccionario flamenco de Gamboa y Núñez. La pieza teatral escrita en 1880, basada en el poema gauchesco del mismo nombre, fue
presentada en Madrid por una compañía argentina. La música típica
del Río de la Plata que ayudaba en la construcción del personaje del
gaucho fue la vidalita y el baile del pericón. El diario madrileño La
Epoca, del 24 de Julio de 1900, en la sección dedicada a las diversiones
públicas, comentaba:
Anoche se presentó al público madrileño, en el circo de Parish,
la Compañía argentina, representando el drama Juan Moreira,
que es una obra interesante de costumbres gauchescas. El baile Pericón Nacional y una melodía argentina llamada Vidalita,
gustaron mucho, igualmente que las evoluciones de varios
jinetes argentinos.
Juan Moreira es un tipo legendario de la campiña argentina,
un hombre honrado y trabajador, empujado al abismo por
una venganza, y que se convierte en una especie de “bandido
generoso”. El espectáculo agradó mucho al público511.

A esta aparición del personaje gauchesco en el ambiente cultural español, junto con la vidalita como su canto emblemático, la
siguen los cuentos y relatos gauchescos, publicados en los periódicos
de Madrid y Barcelona.
La revista madrileña, La Ilustración española y americana, de 22
de Noviembre de 1900, publica el cuento “El ombú del payador (narración criolla)” que narra la historia del amor imposible de un payador.
El protagonista está presentado como uno de “esos gauchos músicos
y poetas que van de pago en pago improvisando vidalitas y milongas”.
Canta en décimas la vida de Santos Vega, héroe payador, “al son de
su guitarra quejumbrosa” y dedica a su auditorio las vidalitas sentimentales. A la jóven a la que pretende, le ofrece la siguiente canción:
511 “Diversiones públicas”, La Epoca, Nº 18.004, Madrid, 24.07.1900, p. 3.

269

270

IV. EL PASO A ESPAÑA. VIDALITA PREFLAMENCA Y LAS PRIMERAS…

Llora mi guitarra,
vidalita
Y mi alma suspira
Por la más hermosa,
vidalita
de las argentinas....512

En el cuento se comentan costumbres de la vida pampeana
y la figura del gaucho – un ser libre, infeliz, prófugo de la justicia a
causa de un complot de hechos, que tiene su código de honor, y no se
separa de su guitarra513. El autor del cuento, Emilio Huguet del Villar
(1871–1951) fue un geógrafo, botánico y edafólogo español quien viajó
en su juventud a América Latina y después de su regreso en 1900, se
dedicó a la actividad periodística514.
Otro relato que se inscribe en la corriente criollista y donde
hay referencia a la vidalita publicó la revista Iris de Barcelona en el
año 1902. Sus lectores podían conocer un personaje gauchesco del
cuento titulado “Cantar criollo”. Su protagonista vive en un rancho,
gran parte del día anda a caballo y está enamorado de una mujer “de
marcado color cobrizo de los indios de Las Pampas”. A ella dirige sus
canciones que acompaña rasgueando la guitarra, y que están “llenas
de tristes y suaves cadencias”. Son “esas vidalitas tan sentidas cuando
las canta un gaucho”515.
Dos cuentos gauchescos publicó el ya mencionado autor, Emilio
Huguet del Villar, en el periódico anual de Barcelona, Hojas selectas,
uno en la edición de 1905 y otro en la de 1906. Hay que reconocer el
mérito de este escritor y periodista en la transmisión de temas y valores
culturales entre la Región del Río de La Plata y España. Posiblemente
512 Villar, H. del , “El ombú del payador (narración criolla)”, en: La Ilustración Española y Americana, Nº XLIII 303, Madrid, 22/11/1900, pp. 9–13.
513 Ibídem.
514 Marti Henneberg, Jordi, “E.Huguet del Villar (1871–1951) en la ciencia española
contemporánea” en: Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias
y de las Técnicas, vol. 5, Universidad de la Rioja, Rioja, 1983, pp. 77–80.
515 Roig, Ernesto, “Cantar criollo”, en: Iris, Nº 185, Barcelona, 22.11.1902, p. 4–5.
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este aporte no tenía un impacto directo en los creadores de la música,
pero permitió a los lectores conocer la estética de la cultura gauchesca. La vidalita, como un género unido a la figura literaria del gaucho,
no era desconocido en España. Conocida primero en el contexto de
la literatura gauchescca, junto con la milonga y el tango formaba un
referente musical de la cultura rioplatense.
En el primer cuento, titulado “En las Pampas. Narración de costumbres sudamericanas”, de Villar describe la vida en la pampa en la
mitad del siglo XIX. Empieza con amplias descripciones de la naturaleza,
resaltando la diferencia entre Buenos Aires, que es como “la colmena
humana” y la verde llanura de la pampa, donde no se encuentran ni árboles, ni casas, ni habitantes. Describe grandes propiedades, cercadas
con el alambrado, con decenas de miles de cabezas de vacas y la escasez
de las poblaciones. En un pequeño poblado se encuentra una pulpería,
una tienda-bazar de las llanuras. Todas las noches acuden allí los gauchos para conversar, beber, jugar a los naipes. Nos enteramos cómo
era su vestimenta típica y su lenguaje “un castellano entremezclado de
modismos y voces criollas, desnaturalizado por la pronunciación indígena”. Relata una fiesta nocturna en la pulpería, en el año 1863, donde
se oye “el galopar de los caballos y las sentidas notas de la vidalita”. Los
gauchos recuerdan las hazañas del legendario Facundo Quiroga, “Tigre
de los Llanos”. Un músico entona la siguiente canción:
Palomita blanca,
vidalita,
pecho colorado,
llevale esta carta,
vidalita,
á mi bien amado 516.

La reunión se traslada a un rancho, junto con el cantor cuya
música está descrita de tal manera: “cantaba cuecas y vidalitas, las me516 Villar, Emilio H. del , “En las Pampas. Narración de costumbres sudamericanas”,
Hojas Selectas, Año cuarto, Nº 37, Barcelona 1905, pp. 89–92.
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lancólicas tonadas de las regiones andinas, en que se fundieron el sentimiento del andaluz conquistador con la tristeza del quichua vencido”517.
La siguiente letra de la vidalita la canta una mujer, la hija del ranchero:
Lastenia tomó la guitarra, preludió unas vidalitas y entonó
copla tras copla. La concurrencia oía en silencio y aplaudía
con entusiasmo. (...) Lastenia cantó:
Una canastita,
vidalita
llenita de flores.
No me la marchites,
vidalita
que son mis amores518.

A continuación, los protagonistas bailan una cueca. El cuento está
ilustrado con varias escenas de la vida en la pampa: una estación en la llanura, los gauchos reunidos en la pulpería, el baile tradicional en pareja (Fig. 2).
El segundo cuento de Villar, “Nuevos horizontes. Cuadros de la vida
moderna en América del Sur” une la temática gauchesca con el motivo de
la emigración española. Narra la historia de un español que emigra al Uruguay y tras varios intentos fallidos de hacer una fortuna, se decide a vivir
entre los gauchos. En ese ambiente educa a su hija, a la que los payadores
le enseñan a cantar milongas. En el cuento se describen las costumbres de
los gauchos, como la de tomar mate juntos, pasándolo de mano en mano.
Se introduce la historia del legendario payador, Gabino. El protagonista
recuerda una visita suya, en la que cantó milongas y vidalitas. Y cómo se
enamoró de la hija del dueño de un rancho, le cantó esta letra:
Llora mi guitarra
Vidalita
y mi alma suspira
517 Ibídem, p. 94.
518 Ibídem, p. 95.

LA VIDALITA EN LA PRENSA ESPAÑOLA DE FINALES…

por una paloma
vidalita
que en mi pecho anida;
por una mirada
vidalita
de sus ojos bellos
diera esta guitarra
vidalita
y mi perejero519.

Gabino muere de manos de unos indios que intentaron secuestrar a su amada. Lo enterran debajo de un árbol al que la gente llama
“El ombú del payador”.
En la prensa dedicada a los temas culturales, se publican las reseñas
de varias obras literarias, tanto españolas, como las de otros países. Hay
también algunos comentarios sobre las obras literarias de la literatura
gauchesca argentina. En la revista literaria La Lectura de 1902 Miguel de
Unamuno, quien desde el año 1900 escribía artículos sobre la literatura
argentina, publica una amplia reseña crítica de un poema épico gauchesco
del autor argentino Francisco Soto y Calvo. El poema titulado Nostalgia,
cuenta la historia un emigrante italiano se enamora de una criada criolla
y deben vencer una serie de obstáculos para casarse. Luego narra su vida
en la pampa y con este pretexto reúne cuadros de costumbres pampeanas,
descripciones de la doma de caballos, de los bailes folclóricos y elementos
patrióticos. Pasado algún tiempo el italiano regresa a su país, junto con
su esposa e hijo, pero siente mucha nostalgia por Argentina. El crítico
niega el valor de la obra en su parte narrativa, resaltando como sus mejores momentos, los fragmentos líricos: la canción, el triste, la vidalita520.
En el año 1910, el semanario barcelonés La Acutalidad, en la
sección dedicada a la literatura «Colaboración literaria», publica un
cuento corto del escritor argentino Alejandro Sux, “Escenas de la
519 Villar, E. Huguet del, “Nuevos horizontes. Cuadros de la vida moderna en
América del Sur”, Hojas Selectas, Nº 49, Barcelona, 1906, pp. 244–259.
520 Unamuno, Miguel de, “Notas bibliográficas. Literatura hispano-americana”, en:
La Lectura. Revista de ciencias y de artes, Año II, Nº 13, Madrid, enero 1902, pp. 646–651.
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Pampa. El contrapunto” 521. El autor crea una imagen de la naturaleza
y las costumbres locales. Empieza con una descripción poética de la
pampa nocturna, intentando transmitir sus valores con la actitud lírica:
Duerme la pampa arrebujada con voluptuosidad bajo el mano de
plata que ha extendido la luna. En el cielo clareado por la luz del
satélite y el acribillamiento de las estrellas, ninguna gasa fugitiva
evoca las vitalidades del ambiente. A lo lejos, casi esfumado en el
horizonte incierto y vaporoso, surge un rancho bajo un grupo de
sauces. También como perdiéndose en la pesadez del silencio, se
oye la monotonía quejumbrosa de un cencerro que parece traducir el cansancio de la tropilla y el aburrimiento de los reseros522.

Los protagonistas son los gauchos reseros que se desplazan con
sus tropas a grandes distancias. Pasan las noches en los ranchos que hay
por el camino. Ahí acuden a la pulpería, llevada por don Fermín, “un
vasco con muchos años en Argentina” y su esposa ña Pancha. Después
de cenar piden las copas y una guitarra. A continuación citamos el fragmento del cuento, en el que el cantor, uno de reseros, interpreta coplas
de una vidalita, a las que reacciona la esposa del pulpero y otro cantor
quien le responde cantando. Es un ejemplo de una payada a contrapunto,
una “conversación cantada” de los payadores. En ese contexto aparece
la vidalita, como el canto elegido por él. Las palabras “bordonear”, “rasgueos” se refieren al toque de la guitarra, siendo los bordones las cuerdas
gruesas, bordonear – hacer sonar estas cuerdas, los rasgueos – la manera
de tocar rozando varias cuerdas al mismo tiempo.
El cantor empieza con estas palabras:
– ¡Qué querés! Pa matar las penas no hay como la guitarra y el
vino. Con la guitarra arriás las tristezas y con el vino acorralás
la alegría. No hay güelta que darle.
521 Sux, Alejandro “Escenas de la Pampa. El contrapunto”, en: La Actualidad, Año
V, N.º 216, Barcelona 20.9.1910, pp. 30–31.
522 Ibídem, p. 30.
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Después de bordonear un rato con distracción, mirando al techo,
canta una de esas vidalitas que parecen brotar del corazón, tristes,
lánguidas, inspiradas siempre en la inmensidad de las pampas:
– En mi pobre rancho,
vidalitá,
no existe la calma,
desde que no vive,
vidalitá,
la dueña de mi alma!

Sigue tocando. En el patio se oyen rasgueos de cuerdas y murmullos de voces. El cantor termina á modo de desahogo:
– Palomita blanca,
vidalitá,
pecho colorado,
llevale un recuerdo
vidalitá,
de este desgraciado!
Ña Pancha deja la labor y riendo á carcajadas, al cantor con sorna:
– ¡Josús por Dios! ¿Se le ha muerto la china?
Del patio llega una voz que dice:
Parece mentira,
vidalitá,
que sea un resero;
deje esas tristezas,
vidalitá,
pa los cementerios523.

523 Ibídem, pp. 30–31.
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Esta respuesta es una provocación que incita al payador a continuar el contrapunto. Con el amparo de sus compañeros, entra en una
disputa, cantada ya con otra métrica, que no es una vidalita y que lleva a
una riña real524. El cuento, además de presentar una vidalita relacionada
con el mundo de los gauchos, trata de recrear las costumbres musicales
de los payadores. Al tema típìcamente gauchesco se añade otro motivo,
también presente en las historias de la Región del Río de La Plata, que
es el motivo de la emigración europea.
En marzo del año siguiente, 1915, en el periódico madrileño Por esos
mundos aparece un artículo de varias páginas “La doma de potros en la
Argentina”, escrito por Rodolfo Gaché, con ilustraciones que representan
a los gauchos. El autor explica los pormenores de este oficio de los gauchos, la doma de caballos “a un tiempo cruel y hermosa, como la corrida
española”. Con el tono de un relato periodístico objetivo, crea un cuadro
de costumbres, que es un representación idealizada de la vida de los gauchos. Por consiguiente se inscribe también en la literatura gauchesca. Sus
protagonistas son el criollo, soñador y poeta, que entona un triste mientras
trabaja en su rancho, su esposa, “la china” o “la gaucha” un alma sencilla,
feliz de la vida sin inquietudes que lleva en la pampa. Otro personaje es un
gaucho- nómada que no posee nada más que su caballo. Las fiestas en la
pulpería interrumpen la melancolía en la que los habitantes de la llanura
viven a diario. El gaucho, además de ser un jinete admirable, es también
poeta y cantor. Acompañándose de la guitarra entona vidalitas, milongas
y tristes (Fig. 2). El autor se niega a citar las letras de las canciones, ya que
anotadas parecen demasiado simples y sentimentales, “pueriles sensiblerías”. Explica que para notar su belleza hay que escucharlas en vivo: “Todo
su encanto estriba en la emoción vibrante del gaucho que la entona, en la
mujer que la escucha y le ama con toda su alma primitiva y en la belleza
sublime de aquella Pampa infinita” 525.
Como podemos ver, la temática gauchesca no era desconocida
en España. La vidalita era uno de los atributos de la figura literaria
524 Ibídem.
525 Gaché, Rodolfo, “La doma de los potros en La Argentina”, en: Por esos mundos,
Nº 8, 1.03.1915, Madrid, p. 47–49.
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del gaucho, aunque aparecía también en otros contextos. Si se citaba
la letra, tenía siempre la forma de cuartetas hexasílabas y el estribillo “Vidalita” intercalado después primero y tercer verso. Esta forma,
asociada a la figura del gaucho, fue la versión de la vidalita que llegó
a España. Los cuentos citados presentan la figura del gaucho como
si fuera real y a menudo tienen forma de relatos de las experiencias
vividas por el narrador. Reflejan la moda del género gauchesco que
también tuvo su eco en España.
Es una década más tarde, cuando en un periódico literario aparece
un texto crítico en el que al autor menciona la corriente criollista de la
literatura. La vidalita es mencionada ahí como uno de los motivos inherentes de la poesía criollista. Es el arículo dedicado a los nuevos poetas
uruguayos, publicado en la Gaceta literaria en febrero de 1927. Comentando el panorama de los poetas del Uruguay y, entre ellos, el nuevo libro
de Juan Carlos Welker, Chilcas, de poesías en prosa, el autor constata:
Bajo la forma de breves poemas, en prosa, Welker sintetiza
en sus rasgos elementales, biselándolo en ocasiones con una
metáfora de brillo nuevo, los más característicos elementos,
el repertorio de ley – motivos peculiares inherentes a toda
poesía criollista: la guitarra, la vidalita, los potros, el palenque,
el payador, etc.526.

Es el momento cuando ya existen grabaciones, y seguramente
actuaciones, con la vidalita aflamencada. La vidalita se hizo conocida antes, como una canción triste con la que el gaucho expresaba
sus amores y desamores. A lo largo de las dos primeras décadas
del siglo XX en la prensa había bastante referencias a la vidalita en
otros contextos.

526 Torre, Guillermo de, “Panorama de la nueva poesía uruguaya”, en: La Gaceta
literaria, Nº 3, Madrid, 1.02.1927, p. 2.
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En los relatos de Argentina

En la prensa española de la segunda década del siglo XX las vidalitas
aparecen mencionadas en relación con Argentina, como un elemento
conocido de su cultura.
Así, en el periódico La Correspondencia de España de 1911, que reúne
las relaciones de diferentes países extranjeros, aparece la sección “Crónicas de Argentina”. Ahí se comentan las celebraciones del aniversario
de la independencia, ocasión con la que se estrenaron varias obras en
los teatros de Buenos Aires y también se publicó en Argentina el tomo
de poesías de Juan Antonio Cavestany, escritor y político español. Como
ejemplo de la nueva publicación es citado un poema largo: “Petenera y
vidalita”. Tiene forma de la conversación entre ambos cantares, habla de
su hermandad. La petenera representa el canto andaluz y la vidalita, el
argentino que, según el poeta, podía tener alguna ascendencia andaluza.
Citamos fragmentos del poema:
Petenera y Vidalita
(...)–¿Te tienes por extranjera?
– Tu voz mi sospecha incita.
– ¿Tu nombre? – La Vidalita
– ¿Y el tuyo? – La Petenera.
– ¿Andaluza? – Claro está;
de Sevilla, del Edén...
– Yo debo tener también
sangre andaluza. – Quizá.
Tienes rasgos singulares
que son de la patria mía.
Dicen que es Andalucía
la tierra de los cantares.

Yo estoy desde que amanece
en labios á toda hora,
del que ríe, del que llora,
del que ama, del que aborrece.
(...) También yo soy alma y luz,
soy la que el vigor mantiene
del pueblo gaucho, que tiene
mucho del pueblo andaluz.
(...) También en las noches puras
de mis pampas infinitas,
resuenan las vidalitas
por potreros y llanuras (...)527.

527 Cavestany, José Antonio, “Petenera y Vidalita”, en: La Correspondencia de España,
Madrid, 5.08.1911, p. 5.
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El poema presenta la visión del poeta de la cercanía que existe entre ambos cantares que no podemos saber hasta qué punto compartían
sus contemporáneos. Vemos que ambos géneros eran muy populares
en sus respectivas tierras y ambos servían para expresar las emociones.
Esta referencia poética del género argentino fue un punto más para
familiarizar a los lectores con la existencia de la vidalita rioplatense.
Nuevo Mundo (Madrid) de 1912 trae un foto-relato de la estancia
en Argentina del político español y escritor de comedias, Honorio
Maura. La foto central del relato, en la que Maura está tocando la guitarra, está firmada: “Maura tocando las famosas vidalitas argentinas”528.
La Revista Musical de Bilbao de 1912, periódico especializado
en la temática musical y musicológica, en la sección destinada a la
música extranjera contemporánea, dedica unas páginas a la música
de Argentina. Primero comenta las últimas óperas presentadas en el
Teatro Colón de Buenos Aires y varios conciertos de música clásica
celebrados en la capital argentina. A continuación relata una conferencia sobre la música popular argentina ofrecida por el compositor
criollo, Julián Aguirre. La vidalita está enumerada entre otros géneros
de expresión lírica, tales como tristes, huainitos, estilos, yaravíes, décimas y chacareras. El conferencista defiendía el origen indígena de
este grupo de canciones, explicando que “denotan una expresión lírica
propia de una raza diferente y de una sensibilidad distinta” y “nacen
más de sentimiento que de un propósito constructivo”. Se comenta
que el auditorio pudo escuchar las canciones más representativas: “un
huainito jujeño, simple y lleno de frescura, un coral fúnebre, que debe
datar de la antigua india, la vidalita sobriamente armonizada y una
décima la más popular por ser la más bella de todas”529.
En Hojas selectas de 1913 aparece un artículo de J.Víctor Tomev
“Escenas Bonaerenses. Cómo se vive en Buenos Aires”. El autor imita
el habla de los criollos que, según sus palabras, es rápidamente adoptada por los emigrantes españoles. Como ejemplo presenta un diálogo
528 “Honorio Maura en la Argentina”, en: Nuevo Mundo (Madrid), Madrid, 13.06.1912,
p. 28.
529 “Movimiento musical de España y Extranjero. Extranjero. Buenos Aires”, en:
Revista musical (Bilbao), Nº 10 , Bilbao, 10. 1912, p. 249.
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entre dos mozos que han venido hace poco de Lugo y Badajoz, y que
empieza con esta frase: “Che, descolgá la guitarra, que voy a tocá una
vidalita”. El artículo describe las condiciones modestas de la vida de
los nuevos emigrantes que trabajan en los oficios de sastre, camarero
nocturno, maestro de guitarra. Comparten una pequeña habitación,
alquilada en un apartamento donde viven también otros emigrantes:
italianos, rusos, franceses. En Buenos Aires de aquel tiempo se oyen
muchas lenguas y se ven tipos humanos muy diferentes530.
El periódico La Esfera, del año 1914, publica un amplio artículo
en el que alaba los valores de Buenos Aires, la que presenta como una
ciudad universal y cosmopolita. Elogiando su vida cultural, define así
el carácter sentimental de los argentinos:
El sentimentalismo de la raza vive de los Andes al Plata tan
intensamente como del Pirineo al Mediterráneo, y vibra en
sus guitarras, y canta en sus coplas, que vuelan como pájaros
en los atardeceres [...], y claman amores ó lloran desdenes con
la quejumbre perezosa de la vidalita ó el ritmo plañidero de
los tristes: Palomita blanca/ piquito de oro... 531

La Ilustración española y americana, de 22 de mayo de 1916, en
la sección titulada “Recuerdos del Nuevo Mundo” ofrece a sus lectores un amplio artículo de Francisco Cobos “La Pampa Infinita”, en el
que describe la vegetación, los ranchos y a sus habitantes. Entre las
costumbres nacionales de los argentinos enumera el asado con cuero,
el clásico cebo del mate cimarrón y las entonaciones quejumbrosas
“que traspasan el pecho” de la sentimental vidalita532.
Como podemos ver en todos estos ejemplos, la vidalita aparecía
como la canción más típica de Argentina, la que con más frecuencia
estaba mencionada en relación a las visitas o viajes de emigrantes a
530 Tomev, J.Víctor “Escenas Bonaerenses. Cómo se vive en Buenos Aires”, en:
Hojas selectas, Año XII, Nº 133, Barcelona, 1/1913, pp. 711–712.
531 Pérez Olivares, Rogelio, “¡Buenos Aires!”, en: La Esfera, Nº, Madrid, 1914, pp. 28–29.
532 Cobos, Francisco “La Pampa Infinita”, en: La Ilustración española y américana,
Año 60, Nº 19, Madrid, 22.05.1916, p. 7.
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ese país. Todavía no se menciona el tango en este contexto. Además
de la vidalita aparecen a veces otros estilos folclóricos. Encontramos
también las menciones de la vidalita en dos artículos dedicados directamente a la música de la región del Río de la Plata.
Como una canción del folclore rioplatense

La revista Arte Musical (La Revista Iberoamericana), publicada en Madrid,
en su número de febrero de 1917, ofrece un amplio artículo titulado
“La música sudamericana”. Allí dedica un espacio a la música de Brasil,
Argentina y Uruguay, empezando por las tradiciones musicales de
diferentes grupos indígenas, para comentar luego la música popular
y clásica de cada país. El autor califica las vidalitas como variantes de
yaraví, posiblemente de origen indígena. Cree que son cantes camperos
más genuinamente argentinos. Explica procedencia de la vidalita con
referencia a los datos incluídos en Facundo o Civilización y Barbarie:
“Sarmiento asegura haberla oído cantar por una tribu de Copiapó, en
una ceremonia religiosa, añadiendo que la entonaban en coro acompañada por un tamboril”533. Terminada la parte histórica, pasa a explicar cómo es la música actual para su tiempo de Argentina, el país
moderno y cosmopolita. Subraya que sigue presente ahí la música de
los payadores, aunque con las oleadas de inmigrantes llegan nuevos
gustos musicales:
Como en todos los climas meridionales, la música y el canto
inspiran un gusto genial a los argentinos, y al igual que en Andalucía se oyen a media noche, a través de las rejas o discretas
persianas, algunas melodías de las mejores óperas, interrumpida
por algún otro amante de la música criolla que toca y canta
«cielito», la «vidalita» o el tangó de «La Morocha». 534.

533 Calderón de la Barca, E.G. „La música en Sudamérica”, en: Arte Musical, Nº 52,
Madrid, 28.02.1917, p. 2.
534 Ibídem, p. 3.
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Hay dos cosas interesantes en estas observaciones. Primero, las
similitudes entre Argentina y Andalucía, en cuanto a la cultura musical
que el autor observa en ambas sociedades. Y segundo, la mención del
tango argentino al mismo nivel de popularidad como cielitos y vidalitas. Por lo visto fue el momento cuando los dos estilos tradicionales
del foclore rural seguían siendo populares y el tango empezaba a ser
muy conocido.
El artículo tiene su continuación en la revista de junio de 1917,
donde el autor cita la opinión del compositor argentino Alberto Williams, acerca de los orígenes de estilos populares, que reflejan seguramente las opiniones de su tiempo. Williams considera que la música
folclórica de su país es el resultado de una mezcla entre la música
indígena y la española, especialmente andaluza:
Los cantos de los pueblos incásicos, los yaravíes y los huainitos,
que parecen sollozar en las quemas o flautas primitivas de caña
o hueso, se mezclan al recuerdo lejano de las malagueñas, las
peteneras, las seguidillas, los boleros, los fandangos y jaleos, y
dan origen a los nuevos cantos y bailes argentinos, a la «hueya», las «milongas», las «zambas», «cuecas» y «zamacuecas».
Estas melodías han sido imaginada por los gauchos mestizos
de andaluz y de indio guaraní, quichua o araucano, por payadores anónimos de la pampa, músicos y poetas a la vez... (...)
Los más originales de los cantos del folklore argentino, que
se acompañan en la guitarra, son la «hueya», la «vidalita» y la
«décima» de Pavón535.

La Voz de Madrid, de mayo 1925, en la sección “Crónicas de
América” que se publica al lado de las “Crónicas de Castilla”, dedica
un espacio a la literatura indígena paraguaya. El artículo empieza con
el dato de que en Paraguay se usan prácticamente dos idiomas: el castelano y el guaraní. En él se expresan las clases populares y las clases
535 Calderón de la Barca, E.G. „La música en Sudamérica”, en: Arte Musical, Nº 60,
Madrid, 30/06/1917, p. 4.
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cultas lo usan alternando con el castellan. Las vidalitas paraguayas
se cantan allí en guaraní y el texto informa que hay quien busca sus
orígenes en la música de este grupo autóctono:
La vidalita, la famosa vidalita argentina, que es lo primero que
desamos oír los españoles atentos a estas cuestiones artísticas
que llegamos a América, ofrece preciosos ejemplares en este
idioma nativo, más apropiado quizá que el español a su melodía
lánguida. Y no falta quien asegure que la vidalita es de origen
paraguayo, y guaraní por consiguiente. 536

En el artículo siguiente que vamos a comentar, la vidalita rioplatense está mencionada como un canto típico de aquella región y,
además, se le atribuyen también orígenes españoles. El artículo aparece en la sección “El Arte Lírico Nacional” de El Liberal, de febrero de
1924. Relata la última presentación en Madrid de la zarzuela de Vives,
antes del viaje a Buenos Aires de la compañía teatral que la presenta.
La actuación mereció largos aplausos, a los que siguieron discursos
del presidente de Sindicato de actores y de otras personas “para prestigiar la solemnidad de la despedida”. El escritor Eduardo Marquina
leyó “unos magníficos versos”, de los que el periódico cita fragmentos.
El poema “La obra de Vives” elogia al autor de la zarzuela grande y
también a España con sus valores culturales. La vidalita está mencionada como una herencia cultural hispánica, definida además con una
expresión que, por lo visto, se veía acertada en aquella época – como
“herencia de raza”. Citamos dos estrofas del largo poema:
(...) La España popular que su increíble fe,
pese a todas las hambres, tiene puesta en Dios;
la España inolvidable del viaje de Gautier
y de los «Episodios» de Galdós;

536 Mora Guarnido, José, “La literatura indígena paraguaya”, en: La Voz, Madrid,
27.05.1925, p. 4.
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la de las romerías y del baile en la plaza;
la del candil y del fandango,
que cuando emigra y se desplaza,
todavía es España, y a «vidalita» y «tango»
les infiltra en las venas la sangre de raza; (...)537

Dejando de lado las cuestiones de raza, tenemos otro ejemplo
en el que la vidalita junto con el tango son dos géneros musicales representativos para Argentina y conocidos en España.
Como una canción romántica

Los ejemplos siguientes son estas menciones de la vidalita en los
textos de ficción que ya se alejan del tema gauchesco. Ya no es necesario
el personaje del gaucho o payador, pueden ser otros personajes que
acuden a este género cuando para expresar su estado sentimental. La
vidalita tradicional es el canto triste que permite desahogar las penas.
Los dos ejemplos son bastante tempranos, del año 1908 y 1909.
El Día de Madrid de 1908 publica un corto cuento “El Amor de
José-Antón”, firmado por F.Porto Rey, en el que la canción de vidalita
aparece en el nuevo contexto. El cuento no tiene nada que ver con
el mundo de los gauchos. Es una historia del amor imposible de un
pobre vendedor callejero de periódicos a una chica de la familia más
rica. El protagonista que es imposible el enlace con su amada, da la
prueba de su amor platónico por ella y se aleja “con los ojos húmedos y
silbando una vidalita, hasta perderse en la muchedumbre que circulaba
por las calles538. Esta referencia indica que la vidalita era ya conocida
para los lectores como una canción amorosa y triste cuyo ambiente
correspondía con el argumento contado.
En el periódico madrileño Imparcial de abril de 1909 encontramos otro cuento: “El Desarraigado” de Francisco Grandmontagne. Al principio una anotación explica que está escrito en el lenguaje
criollo-argentino y contiene unas notas aclaratorias al final. Las notas
537 Marquina, Eduardo, “La obra de Vives”, en: El Liberal, Madrid, 26.02.1924, p. 1.
538 Porto Rey, F., “El amor de José-Antón”, en: El Día de Madrid, Madrid, 3.10.1908,
pp. 2–3.
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explican el significado de las palabras usadas en Argentina, incluyendo
algunas propias del lunfardo, el lenguaje usado en los tangos. Son por
ejemplo las siguientes voces: la pulpería, el baile de peringundín, la
milonga, Cachafaz – explicado como tunante, macabisa –equivalente
de la muchacha y algunas otras. El protagonista, Don Policarpio es un
español que vivió treinta años en la pampa, entre los gauchos e hizo
pequeña fortuna llevando una pulpería. Movido por la añoranza se
decide volver a su aldea natal en Galicia, la que encuentra “bárbara
de atraso”. Se enamora ahí de una joven y decide volver con ella a Argentina. Cuando está enamorado canta las vidalitas:
El Indiano iba y volvía cantando «Vidalitas», aquellos aires,
hondamente melancólicos, que reúnen las cuitas del alma gaucha, canto de intensa ternura, henchido de congoja, en que por
extrañas vías psíquicas, parece se aunaran en las profundidades
de la vida interior al amor o la muerte. – «¡Pero qué cosas más
raras me pasan!» – se decía: – ¡si yo nunca he sabido cantar
Vidalitas», y ahora me salen lo más lindas! La macabisa, amigo,
me inspira ¡no hay que hacerle!....»
«Palomita blanca
Vidalitá
Que yo te crié,
Sin darla motivo
Vidalitá
Se voló y se fué» 539.

En este caso, igual como en el anterior, la vidalita aunque aprendida por el protagonista entre los gauchos, empieza a funcionar en
otras circunstancias y cantada por otra persona. Es reconocida como
la expresión perfecta de las penas de un amor profundo. Como ya

539 Grandmontagne, Francisco, “El Desarraigado”, en: El Imparcial, Madrid,
12.04.1909, pp. 3–4.
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hemos visto antes, otro tópico frecuente vinculado con Argentina, es
la emigración y, en algunos casos, la experiencia del retorno.
Con fines humorísticos

Como hemos podido ver en las citas anteriores, la vidalita era un género bastante conocido en España en las primeras décadas del siglo
veinte, como una canción típica argentina. En los ejemplos siguientes
la estructura simple del poema y su rasgo característico que consiste
en la repetición de la palabra “Vidalita” sirvieron para crear letras con
el fin cómico.
El siguiente ejemplo de nuevo está relacionado con la temática
de la emigración española a Argentina. Es el relato publicado en el
periódico El Sol de 1925, titulado “Temas diversos”, firmado por Medina Queralt constructor. Desde la perspectiva de un constructor se
comentan diferentes problemas de su oficio, precios altos, relaciones
difíciles entre contratistas, arquitectos, constructores. Un amigo del
narrador, también constructor a quien fracasaron todos los planes
profesionales, se prepara para emigrar a Argentina. La conversación
citada abarca las posibilidades y condiciones de la vida en el país de
destino. Demuestra que diferentes aspectos de la cultura local, o por lo
menos los estereotipos, incluída la vidalita, eran conocidos en España.
La canción de la vidalita, con su esquema simple, sirve para bromear :
Después de contarme su última (...) desventura, me dice bruscamente:
– ¡Chico, yo emigro: yo me voy a la Argentina, a cualquier parte!
(...) Allí dicen que hay negocio.
Cojo una regla y empleándola a guisa de guitarra, continúo
cantando:
“Todo son fatigas, Vidalitá,
cuando no hay negocio.
Dame una obra, Vidalitá
con el pico de oro.
Y verás entonces, Vidalitá,
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cuánto yo te adoro.
Palomita azul, Vidalitá,
que te vas...”540
– ¿Pero adónde vas con esa canturria y qué es eso? – me interrumpe, un tanto asombrado.
– Chico, una canción argentina, “la Vidalita”, que es como el
cuento de la buena pipa, que empieza uno cuando quiere y
termina cuando le de la gana.

No es el único caso en el que se usa la forma de la vidalita con
el fin cómico. El semanario satírico Buen humor, del año 1926, incluye una pieza cómica de Enrique Jardiel Poncela, titulada “El amor de
Martín Gómez o ¡Ven. Qué te doy un mate, pendejo!”. El subtítulo
informa que es el “Espantoso drama de la pampa con incrustaciones
de «pericón» argentino”. La obra se compone de diálogos que imitan
el español argentino, las didascalias que nos ubican en un escenario de
la pampa, y muchos dibujos que la hacen similar a un tebeo. El trama
se desarrolla en el rancho de Martín Gómez, lleno de peones no muy
listos. El protagonista rapta a una mujer de la que está enamorado,
“la china” lo insulta y lo pega, luego viene su marido a reclamarla, los
dos hombres luchan y Martín lo acuchilla. En la pieza, con el evidente fin cómico, se hacen alusiones a los tópicos gauchescos, al amor
romántico y a los géneros musicales argentinos. Después de la riña y
sin preocuparse por el cadávar, los peones bailan el pericón nacional.
Se dice que los tangos argentinos se cantan solo en España y que en
la pampa se cantan las vidalitas. Uno de los peones se pone a cantar la
vidalita que nisiquiera guarda su forma habitual, probablemente para
potenciar el efecto disparatado:
Yo tenía un potro lindo,
un buen ruano corridor,
¡vidalitá!
540 Medina Queralt, C., “Temas diversos”, en: El Sol, Madrid, 10.09.1925, p. 2.
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pero los días pasaron,
¡vidalitá!
aquel potro me robaron
y unos gringos de Canillas
¡vidalitá!
lo empeñaron en Veguillas
¡vidalitá, vidalitá! 541

Este uso de la vidalita demuestra que era una canción muy conocida, si se podía aprovechar su estructura o deformarla para hacer
reír a los lectores. Los dos ejemplos son de la terecera década del siglo
XX cuando la vidalita ya tenía que ser interpretada en la modalidad
flamenca. Sin embargo, antes de que ocurriera esa transculturación,
la vidalita como pieza musical instrumental o canción estaba presente
en el ambiente musical en España.
Como la pieza musical real, el canto/el cante grabado

Hay que reconocer que en la prensa de finales del siglo XIX y de los
primeros años del siglo XX no encontramos menciones de la vidalita
interpretada en España como pieza de la música instrumental o como
un canto o una canción. Su presencia en el ámbito cultural se notaba
en los textos literarios o periodísticos, relacionados con Argentina.
Sin embargo, desde los finales de la segunda década del XX y en la
primera mitad de la tercera, las referencias a la vidalita – música o
canción real son bastante frecuentes.
Primera mención de la vidalita – pieza musical es la partitura
de la “Vidalita” de Alberto Williams para piano, que publica la revista
Música en octubre de 1917542. Recordemos que es una pieza de música
clásica, originalmente para el piano y el canto, inspirada en la canción
de los payadores.
541 Jardiel Poncela, Enrique “El amor de Martín Gómez o ¡Ven. Qué te doy un
mate, pendejo!“ en: Buen humor, Nº 218, Madrid, 31.01.1926, p. 14–15.
542 “Vidalita”, en: Música, Madrid, 18.10.1917, p. 8–11.
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En diciembre de 1920 en el teatro madrileño Reina Victoria fue
estrenada la zarzuela-revista “El Príncipe Carnaval”, lo que relata el
crítico Pepe Serrano en El Liberal. En el repertorio había canciones
españolas, un tango argentino, un pasacalle «Mantón de Manila» y
una Vidalita, definida como: bailable americano543.
Dos años más tarde, en diciembre de 1922, la compañía argentina dirigida por los actores Muiño y Alippi trajo a Madrid “la esencia
de la Argentina” en un espectáculo teatral en el que presentó sainetes,
poemas populares, canciones y bailes de su tierra. En el periódico La
Epoca, aparece la reseña titulada “Canciones argentinas. La tristeza de
la Vidalita”, donde se comenta que los actores supieron presentar tanto la psicología y la vidal del gaucho de los llanos, como del señorito
de la ciudad. Destaca sobre todo “la nota de tristeza de las canciones
criollas”, en la que el crítico quiere ver la herencia de los cantos sentimentales traídos por los primeros colonos españoles, “aventureros
de Extremadura y Andalucía”. Dice:
Son canciones como para ser cantadas en la llanura infinita;
son quejidos que van acariciando la pampa y se diluyen en la
inmensidad. Los primeros pobladores, aquellos audaces conquistadores, las crearon en momentos de nostalgia; querían
que sus canciones cruzasen el Océano544.

En abril de 1923, en la sección “De Música” del diario madrileño
La Correspondencia de España, se anuncia el concierto de los artistas
chilenos que tendrá lugar en el Conservatorio. Actuará la cantante
soprano Cristina Soto, acompañada por el pianista y director del
Conservatorio de Santiago de Chile, Enrique Soto. El programa, además de las piezas de música clásica, incluye las canciones inspiradas
en el folclore latinoamericano: una tonada chilena, la melodía sobre
543 Serrano, Pepe, “En el Reina Victoria: El Príncipe Carnaval”, en: El Liberal, Madrid, 18.12.1920, p. 3.
544 Neville, Edgar , “Canciones argentinas. La tristeza de la Vidalita”, La Epoca,
Madrid, 9.12.1922, p. 5.

289

290

IV. EL PASO A ESPAÑA. VIDALITA PREFLAMENCA Y LAS PRIMERAS…

zamacueca, la «Vidalita» (canción argentina) de Williams y una canción mejicana545.
En noviembre y diciembre de 1925 actúa en el teatro de la Comedia, en Madrid, la “admirada artista” argentina, Berta Singerman.
En su repertorio se encuentra una canción titulada “La muerte del
chingolo”, definida como motivo-vidalita546.
Un recital del folclore argentino ofreció en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid Ana S. de Cabrera, en mayo de 1926. El periódico
Heraldo de Madrid publicó con esta ocasión una amplia reseña del
evento, en la sección “Movimiento Teatral”:
(...) El recital que, como estimabilísima primicia de su inminenten actuación en España, nos ofreció el sábado permitió
que conociésemos y saboreásemos en todo su valor la variada
gama del canto típicamente argentino. Zamba, vidalita, estilo,
adiosito, chacarera, huayno, yaraví, triste, serenata, bienvenida,
y en fin; todos los módulos populares de la Pampa – tan rica en
melodía y sentimiento y tan semejante en ocasiones a la tierra
llana de nuestra Andalucía – nos fue presentado por la interesante viajera, que se acompaña diestramente de la guitarra (...)547.

A lo largo de toda la década de los años veinte aparecen numerosas menciones de las interpretaciones o grabaciones del tango
“Vidalita” o de la canción criolla con este nombre.
En la revista semanal malagueña La Unión Ilustrada, de 1926, se
publica el tango “¡Argentina mía!”, con la partitura y la letra de la autoría
de Perez Capo, donde la evocación de la vidalita forma un estribillo:
I.
Tierra donde tuve yo mi cuna,
porque quiso la fortuna

II.
Madre: vivo lejos de tu lado,
pero siempre yo he soñado

545 “Artistas Chilenos”, en: La Correspondencia de España, Madrid, 4.04.1923, p. 4.
546 “Diversiones públicas”, en: La Época, Madrid, 30.11.1925, p. 2.
547 Olmedilla, Juan G. “Ana. S. de Cabrera y la canción popular argentina”, en: El
Heraldo de Madrid, 3.05.1926, p. 6.
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con pena abandoné.
Tengo tu recuerdo muy presente,
y a pesar de ser valiente
por ti cien veces lloré.
Sueño con mi rancho y con tu cielo,
y me causa tal consuelo
que quiero siempre soñar.
Oigo la canción de mis amores,
la que calma mis dolores
y nunca puedo olvidar.

que estabas cerca de mí.
Dudo si es mayor mi idolatría
porque pisas todavía
la tierra en que yo nací.
Patria: patria mía de vida
hoy mi pecho no te olvida
por algo que es superior.
Tienes el recuerdo de mi padre,
vive en ti mi anciana madre...
¡Tú guardas todo mi amor!

Vidalita, mía vidalita...
mando yo mis besos
con el alma entera, vidalita...
Son para mi madre,
son para mi tierra, vidalita...
Ellas son mi vida
y serán las dos, mientras quiera Dios,
mi ilusión querida.
No te olvidaré,
mientras viva yo.
Argentina de mi vida548.

Desde el año 1925, la vidalita aparece en la programación de la
radio, tanto como la pieza instrumental como canción. Es el segundo
año del funcionamiento de la radio en España y en seguida se nota
la influencia de este invento en la popularización de determinados
estilos musicales. Lo muestra también el ejemplo de la vidalita que
está reproducida, en sus diversas formas: como canto clásico, como
un tango interpretado por una orquesta tanguera, como la canción
típica argentina y a partir del año 1927 como el cante flamenco, llamado todavía “canto”.
548 Pérez Capo (letra), Stanley. M. (música), “¡Argentina mía!”, en: La Unión Ilustrada,
Málaga, 5/03/1925, pp. 10–11.
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El periódico Ondas, dedicado a la información sobre la programación de las cadenas radifónicas españolas y extranjeras, trae una
información completa sobre la música escuchada en la España de la
segunda década del siglo XX.
Muy popular resulta ser el tango “Pobre Vidalita”, de José María Palomo y M. Berki, anunciado de forma repetida en diferentes
ediciones de los periódicos Ondas, El Sol y El Siglo futuro y otros en
noviembre y diciembre de 1925549. También en diciembre del mismo
año Un zoritcico-vidalita, titulado “El roble y el ombú”, es interpretado por el tenor Sr. Larrañaga en la radio de Bilbao550. Por su parte,
la vidalita argentina “Ay, ay, ay” es transmitida por la Radio San Sebastián, el 18 de marzo de 1926 a las 17 horas, en una audición en la
que además se podían escuchar pasodobles, marchas, fantasías, valses,
tango y balada gallega551.
En la misma audición una semana más tarde, se emite el tango
campero, titulado “Vidalita”, junto con otros tangos, fox-trots, pasodoble, pasacalle “Manolos y Manolas”, fantasías y canciones552.
El cantante de operetas, Samuel Crespo, interpreta “La vidalita riojana” (canción argentina), “El garrotín fúnebre” y una serenata,
en la audición nocturna, emitida en septiembre de 1926553. La misma
grabación se repite en el programa de los días siguientes.
Otra canción “Vidalita”, de Diez Cepeda, compositor de tangos,
es interpretada por la orquesta Artys en octubre de 1926. Se mantiene
en la programación durante los días siguientes, definida a veces como
un tango y vuelve en el año 1927554.
La soprano Rosina Tasseo interpreta la vidalita “Pobre pastora”
de Freire y “La china argentina” de Maupage, en la audición noctur549 “El Sonido en las Ondas. Union Radio-Madrid”, en: Ondas, Madrid, 27.09.1925,
p. 14 y 4.10.1925, p. 18., El Siglo futuro, N.º 5.650, Madrid, 28/9/1925, p. 4 y N.º 5.651,
29.09.1925, p. 4, El Sol, Madrid, 28.09.1925 y 7.10.1925, p 7.
550 “Emisiones Radio-Club de Vizcaya”, en: Ondas, Madrid, 25.10.1925, p. 14.
551 “San Sebastián (Radio-San Sebastián E.A.J. 8)”,, en: Ondas, Madrid, 18.03.1926, p. 20.
552 “San Sebastián (Radio-San Sebastián E.A.J. 8)”,, en: Ondas, Madrid, 25.03.1926, p. 20.
553 “Programa variado. Emisora de Madrid”, en: Ondas, Madrid, 5.09.1926, p. 16.
554 “Programa de radiodifusión para hoy”, en: La Libertad, Madrid, 17.10.1926, p. 2.
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na de la Radio Barcelona, en diciembre de 1926555. La orquesta Los
Chisperos toca una “Vidalita” en el concierto emitido por la Radio
Madrileña, en enero de 1927, junto con “Serenata napolitana”, “América” y otras piezas556.
En el prograna de la radio del mes siguiente, repetido en muchos
periódicos, figura el disco “Vidalita”, interpretado por una orquesta de tango.
El periódico Onda, en un número de febrero del año 1927, anuncia en la Radio de Bilbao, entre varias piezas musicales, una vidalita
argentina: “Palomita blanca” de Fernando Alonso557. Otros temas populares y presentes en la radio española en aquel momento son los fragmentos de las óperas “La navarraise”, “Aida” o “Traviata”, grabaciones de
las orquestas de jazz, tangos, canciones de fado, valses y pasodobles558.
Por fin, rastreando en la prensa de la época, en los diferentes
periódicos de 1927, hallamos referencias de las vidalitas interpretadas
por los cantaores flamencos, probablemente unas de las primeras vidalitas flamencas grabadas en España. La primera que encontramos
está mencionada en el anuncio publicitario de la casa discográfica „La
Voz de su Amo», publicado en el diario independiente de la noche La
Voz, el 28 de febrero de 1927. En la lista de discos ofrecidos en venta
aparece literalmente este dato:
MANUEL VALLEJO (cantos flamencos)
AE 1730: Saeta – Vidalita “Mi noche triste”
AE 1731: Tarantas – La Catalina559

El mismo anuncio vuelve a publicarse el mes siguiente, en marzo
de 1927, en El Sol de Madrid560. En ambos casos es el único disco con la
música flamenca que el mencionado sello discográfico promociona en
ese momento. La vidalita grabada por Manuel Vallejo es una versión
555
556
557
558
559
560

“Barcelona (Radio-Barcelona E.A.J. 1)”, en: Ondas, Madrid, 26.12.1926, p. 13.
“Programas para hoy. Radio madrileña”, en: El Liberal, Madrid, 27.01.1927, p. 2.
“Bilbao E.A.J. 9, 415m”, en: Ondas, núm. 127, Madrid, 20/11/1927, p. 17.
“Lo que traen las ondas. Programa para hoy”, en: El Sol, Madrid, 4.02.1927, p. 5.
“La Voz de su Amo «MANUEL VALLEJO»”, en: La Voz, Madrid, 28.02.1927, p. 2.
“La Voz de su Amo «MANUEL VALLEJO»”, en: El Sol, Madrid, 1.03.1927, p. 2.
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de ese cante inspirada en el tango argentino, que comentamos en el
siguiente capítulo.
Es el momento cuando, en los programas de la radio, por un
lado siguen anunciadas las vidalitas clásicas y “Vidalita”- tango, por
otro lado empiezan a aparecer diferentes cantes flamencos. Así, por
ejemplo, en el periódico Ondas de marzo de 1927, se anuncia de nuevo
en el programa para la Radio Barcelona la emisión de las canciones
intertpretadas por la soprano Rosina Tasso, con las anotaciones acerca de su procedencia: “Para siempre se perdió” (argentina), “Nenia”
(argentina), “Florcita en el aire” (peruana), “Vidalita” (argentina). El
mimo día, en la Radio Cádiz aparece en el programa: “Cante flamenco.
Piezas de estilo flamenco para bandurria y guitarra, por los señores
Martínez y Moral”561. Igualmente, el tango “Vidalita”, junto con otro
tango “Galleguita”, emite la Radio Madrid otro día de marzo del año
1927. Ambos tangos siguen en el programa en los meses siguientes. Al
lado de los tangos pueden escuchar dos asturianas, canción catalana,
pasodoble, fantasía y romanza562. Las ondas siguen emitiendo “Ay, ay,
ay (vidalita argentina)”, interpretada por la orquesta Artys, que mencionamos más arriba.
Esta coexistencia en el espacio de la música popular de la vidalita, todavía no flamenca, y otros cantes ya flamencos queda reflejada
también en el programa de la radio española del 11 de septiembre de
1927. En la “Sobremesa nocturna” de la Radio Barcelona, a las 21: 45,
la soprano Rosina Tasso interpreta la canción criolla “Arrímate, vida
mía” de Villoldo (Ángel Villoldo fue compositor argentino de tangos) y
“Vidala, vidalitá” de Massa ( Juan Bautista Massa fue compositor argentino de música clásica y de tangos). En la misma sección nocturna, en
la Radio Madrid, a las 22:30, está planeado el “Concierto popular” en
el que actúa La Banda del Regimiento de Saboya, seguida de “Ricardo
Fernándes “El Dora” (cantador flamenco), acompañado a la guitarra
por Dámaso Martín”563.
561 “Emisoras de Unión Radio”, en: Ondas, Madrid, 6.03.1927, p. 12.
562 “Lo que traen las ondas. Radio madrileña”, en: El Imparcial, Madrid, 17.92.1927, p. 7.
563 “Sobremesa nocturna”, en: Ondas, Madrid, 11.09.1927, p. 6.
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En la Radio Sevilla, 23 de octubre de 1927, en la misma franja
horaria nocturna, suena la Orquesta Criolla que interpreta “Vidalita”
(tango) de Bachicha. A continuación se podrán escuchar dos romanzas
interpretadas por la Señora Andrés y antes del cierre de la estación:
“Cante flamenco por Colchero y Escamilla”. De forma paralela en otras
emisoras suenan fragmentos de óperas y zarzuelas, otras piezas de
música clásica (Albéniz y Falla, entre otros), tangos y romanzas564.
La mención siguiente de una vidalita flamenca corresponde
a la grabación de Pepe Marchena y aparecerá el 22 de septiembre de
1927 en el semanario La Unión Ilustrada de Málaga. Esta vez el disco
del sello Odeón se encuentra promocionado junto con la publicidad
del fonógrafo de marca Quillet. El aparato “construído bajo nuevos
principios” y que “reproduce los sonidos indistintamente con zafiro
o con aguja, debido a su diafragma doble”565. está promocionado junto
con los discos que la empresa entrega junto con el aparato. Entre los 30
discos de la marca Odeon hay piezas orquestrales – bailables, couples
y canto español, zarzuelas, óperas y recitados. En la sección “Couples
y canto español”, al lado de las canciones interpretadas por cupletistas
Argentinita, Raquel Meller, Elvira de Amaya y los cantantes Goyita
y Cepero, figura “Vidalita” de Niño de Marchena (Fig. 3). El famoso
cantaor flamenco, Pepe Marchena, contribuyó en la formación de los
estilos flamencos de ida y vuelta, otorgándoles su estilo personal de
cante. Una de sus vidalitas fue reinterpretada varias décadas más tarde, en el año 1990, por Enrique Morente, otro cantaor de estilo muy
personal, quien también marcó una cesura en el desarrollo del cante
flamenco. La publicidad, con la misma lista de los discos, se repite en la
edición de noviembre de 1927, tanto en La Unión Ilustrada malagueña,
como en Nuevo Mundo, periódico madrileño566. El anuncio vuelve a
repetirse en febrero, julio, octubre y diciembre de 1928 y sigue en 1929.
La grabación de Niño de Marchena (el nombre artístico de Pepe de
Marchena) continúa bajo la denominación de “Canto español”. Se repite
564 “Sevilla (E. A. J. 5, 357 -m.)”, en: Ondas, Madrid, 23.10.1927, p. 11.
565 “Fonógrafo «Quillet». El teatro en casa”, en: La Unión Ilustrada, Málaga,
22.09.1927, p. 11.
566 “Fonógrafo «Quillet». El teatro en casa”, en: Nuevo mundo, Madrid, 2. 12.1927, p. 60.
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también en las ediciones de abril y septiembre de 1929 del periódico
Algo. Semanario ilustrado enciclopédico y de buen humor, de Barcelona567.
La denominación “Cantos flamencos” aparece en los anuncios
del sello discográfico „La Voz de su Amo» a partir de julio de 1927.
Ahí, bajo este nombre, se anuncian los discos de Angelillo, uno con el
número AE 1847, con “Juan Simón” y “La madre mía”, otro AE 1848, con
“Media granadina” y “Tarantos de Angelillo”568. La historia cantada de
Juan Simón se hizo muy popular en su momento y estaba interpretada
unas veces como una milonga flamenca y otras, como una vidalita. La
vamos a comentar en el siguiente capítulo.
En los anuncios del mismo sello, aparece por primera vez en septiembre de 1927 la denominación “Los cantadores flamencos”, en referencia
a Angelillo y Guerrita569. En nuestras observaciones del proceso en el que
la vidalita rioplatense se convirtió en el cante flamenco, paralelamente
notamos el momento en que los llamados “Cantos españoles” empezaron
a ser promocionados como “Cantos flamencos”, todavía no “cantes”.
„La Voz de su Amo» publicó otro anuncio anuncio, titulado “Ultimas novedades. Selección de discos elétricos” en diferentes períodicos
madrileños en noviembre del año 1927. Esta vez en el anuncio estába
incluída la sección “Cantos flamencos, con acompañamiento de guitarra”. Allí estaba promocionado el disco de Guerrita, que incluía la
vidalita “Pobre mi madre querida”:
GUERRITA . --- Cantos flamencos (ac.guitarra).
Fandangos cortos. “Que la guardia me vigile”.
Vidalita. “Pobre mi madre querida”570.
567 “Fonógrafo «Quillet». El teatro en casa”, en: Algo. Semanario ilustrado enciclopédico y de buen humor, Nº 5, Barcelona, 27.04.1929, p. 15, Nº 26, 21.09.1929, p. 2, Nº
27, 28.09.1929, p. 2.
568 “Selección de las últimas novedades en discos eléctricos marca « La voz de su
amo», en: El Sol, Madrid, 17.07.1927, p. 5.
569 “Los cantadores flamencos Angelillo y Guerrita”, en: La Voz, Madrid, 5.09.1927, p. 4.
570 “Selección de las últimas novedades en discos eléctricos marca La Voz de su
Amo .«GUERRITA», en: El Heraldo de Madrid, Madrid, 5/11/1927, p. 6; El Sol, Madrid,
6/11/1927, p. 5.
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En la misma oferta se encontraban también cantos flamencos
de Chato de Valencia: seguidillas gitanas “Dejarme que llore” y soleares “Mi camino es verdadero”, las orquestas norteamericanas tocando
charlestón y orquestas argentinas con tangos, incluída “La cumparsita”.
Como indican las publicaciones citadas, las grabaciones de vidalitas que estaban en venta el año 1927, interpretadas por los cantaores
andaluces en la modalidad de cantes flamencos, eran las vidalitas de
Manuel Vallejo, “Mi noche triste”, de Pepe Marchena “Vidalita” y de
Guerrita “Pobre mi madre querida”. En julio del 1927 estaba grabado
también el disco de Angelillo con “Juan Simón”, posiblemente también
una vidalita o milonga-vidalita. Lo anterior sugiere que pueden ser las
vidalitas flamencas más antiguas. No lo decimos de forma categórica,
ya que podría existir alguna otra grabación cuya fecha no es todavía
conocida. Las primeras interpretaciones de las vidalitas flamencas
en vivo, delante del público, aunque seguramente eran cercanas a las
grabaciones, podían también ocurrir antes o después de éstas.
Lo que parece claro es que la grabación que se solía indicar
hasta ahora, en la literatura dedicada al flamenco, como la más antingua versión de la vidalita flamenca: “En mi triste rancho” de Manuel
Escacena, del año 1928, era una de las versiones tempranas, pero no
fue la única, ni la primera de todas571. Todos los cantaores mencionados eran ya conocidos en el momento cuando grabaron sus vidalitas
y sus nombres se repetían en los programas de la radio y anuncios de
conciertos en esta época.
Efectivamente, la vidalita de Escacena aparece en la oferta de
venta de los discos en el año 1928, precedida por otra vidalita interpretada por Angelillo. Se nota que la oferta de los cantes flamencos, va
ampliando cada año entre los discos del sello „La Voz de su Amo». En
la publicidad todavía son llamados “cantos” y los artistas “cantadores”,
aunque las carteleras de espectáculos en los periódicos ya anuncian
los conciertos del “cante”, “cante jondo” o “los lunes del flamenco”.

571 Este dato aparece, por ejemplo, en el Flamenco de la A a la Z. Diccionario de
términos del flamenco, de Gamboa y Núñez, op. cit., p. 597.

297

298

IV. EL PASO A ESPAÑA. VIDALITA PREFLAMENCA Y LAS PRIMERAS…

En el periódico El Sol, de marzo del año 1928, aparecieron promocionados los discos flamencos de Angelillo – con la vidalita “Mi
Carmen”, fandagos y cartageneras, de Escacena con fandanguillos
y tarantos, de José Muñoz (Pena Hijo) con malagueñas, fandangos
y soleares, y de Chacón con caracoles, media granadina, granadina,
malagueñas y cartageneras.
ANGELILLO (cantos flamencos)
AE 2014: Cartageneras. „Porque tiraba yo la barrena”.
—Fandangos de Málaga. „Me hablan de tu querer”.
AE 20S8: Mi Carmen. Vidalita. — Fandango. „Matándome a
fuego lento”572.

El disco con la “Vidalita” de Manuel Escacena se encuentra en la
publicidad de „La Voz de su Amo» publicada en El Heraldo de Madrid
en abril de 1928:
ESCASENA (cantos flamencos)
AE 2039 Tarantas, „De Lorca”, Vidalita573

El apellido del cantaor Manuel Escacena está impreso con un error
ortográfico, sin embargo no hay duda que se refiere a este artista, ya muy
conocido en ese tiempo y de cuyas actuaciones había muchas informaciones en la prensa española. Dejamos aquí la observación sobre el error
para facilitar la localización de esta referencia en las hemerotecas digitales.
En el mismo anuncio, además de los discos con las arias de
óperas, del cantor argentino Francisco Spaventa y cupletistas, por
ejemplo La Argentinita, están mencionados otros cantaores flamencos:
Angelillo, con la murciana y el fandango, Chacón con media granadina,
grandina, tarantas, murcianas y seguidillas gitanas y José Muñoz (Pena,
hijo) con fandangos, tarantas y seguidillas.
572 “La Voz de su Amo «ANGELILLO »”, El Sol, Madrid, 21/03/1928, p. 5., La Voz,
Madrid, 21/03/1928, p. 4.
573 “La Voz de su Amo «ESCASENA »”, en: El Heraldo de Madrid, 21.04.1928, p. 13.
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En junio de 1928, en la siguiente publicidad de los discos „La Voz
de su Amo» en El Heraldo de Madrid, se encuentra la vidalita cantada
por Chaconcito:
CHACONCITO (cantos flamencos).
AE 2086 Seguidillas. “Qué dolor de mi madre”.
Vidalita. “Juan Simón”574

Otros cantaores cuyos discos estaban promocionados en el mismo anuncio eran: Canario de Colmenar y Antonio Grau. Como en los
casos anteriores, la casa discográfica ofrecía también los discos con la
música sinfónica, las arias de la ópera, cuplets y orquestas de charlestón.
Así que los siguientes intérpretes que grabaron sus versiones de
la vidalita fueron: Angelillo, con “Mi Carmen”, Manuel Escacena con
“Vidalita” y Chaconcito con “Juan Simón”.
Los anuncios de los discos de „La Voz de su Amo» y de los que
acompañan al gramófono Quillet, en los que aparecían referencias de
las primeras vidalitas flamencas, se repetían en los próximos meses
y años.
Mirando las fechas de estas primeras grabaciones hay que reconocer el papel en la formación de la vidalita como un nuevo palo del
cante flamenco de todos los artistas arriba mencionados. En cuanto
al acompañamiento que en aquel tiempo también formaba parte de
la novedosa interpretación flamenca, estas primeras vidalitas fueron
acompañadas por los guitarristas Miguel Borull hijo (la vidalita de
Manuel Vallejo, Guerrita, Escacena y posiblemente la de Marchena, ),
Habichuela el viejo (acompañó a Angelillo) y Ramón Montoya (acompañó a Chaconcito)575.
Aparte de los resultados del análisis de la prensa española de fines
del siglo XIX y principios del XX, en búsqueda de las referencias de la
vidalita, tenemos que mencionar otras dos grabaciones antiguas. La se574 “La Voz de su Amo «CHACONCITO »”, en: El Heraldo de Madrid, 15.06.1928, p. 6.
575 Estos datos proceden de la consulta del archivo de grabaciones del Centro
Andaluz de Documentación del Flamenco.
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lección de letras que acompaña como anexo, el presente trabajo, empieza
con otra vidalita, grabada por Pastora Pavón, la Niña de los Peines, que
se encuentra en la colección de los cantes del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, con la fecha de 1918. Es la vidalita “Pobre mi
madre querida...” que la artista grabó para el sello Odeón, con Currito de
la Jeroma a la guitarra 576. Es la versión flamenca de la canción de Carlos
Gardel, grabada por él en 1912, considerada como uno de los tempranos tangos o como una vidalita. Probablemente ésta sería entonces la
grabación más antigua de las vidalitas flamencas. La Niña de los Peines,
nacida en el año 1890, empezó su trayectoria artística a los once años
y a finales de la segunda década del siglo XX era famosa. Ya en el año
1906 en la cartelera de espectáculos de los diarios El Liberal y La Época
aparece la información sobre su actuación en el Teatro Romea: “La niña
de los peines y otras atracciones”577. En la prensa de la segunda década
del XX, las actuaciones de Pastora Pavón vienen anunciadas como las
de “la popularísima cantante de flamenco”578. .La joven estrella concedió
su primera entrevista al diario madrileño El Día, en el año 1918579.
La grabación más antigua corresponde a la “Milonga”, grabada
en 1913 por Antonio Chacón en discos de pizarra para el sello Gramophone, con Ramón Montoya a la guitarra. Dos coplas de la milonga
empiezan con los versos “Si llegara a suceder...” y “Oye los lamentos,
china”. Este mismo cante fue interpretado posteriormente como una
vidalita, debido a que la milonga flamenca y la vidalita eran muy parecidas, especialmente en cuanto a su acompañamiento 580.
576 Listado de discos de pizarra del Centro Andaluz de Documentación de Flamenco; Cruces Roldán, Cristina, Informe técnico para Expediente de la Declaración
como Bien de Interés Cultural, Patrimonio Documental de los Registros Sonoros de La
Niña de los Peines, Junta de Andalucía (en línea, acceso: 14.11.2021), p. 2.
577 “Espectáculos”, en: La Época, Madrid, 24/01/1906, Núm. 19.933, p. 4, y El
Liberal, Madrid, 2/02/1906, Núm. 9.603, p. 3.
578 La cartelera de espectáculos “Diario del Teatro”, en: Heraldo de Madrid, 7/03/1918,
Año XXVIII, Núm. 9.954, p. 5.
579 Nelken, Margarita, “Una conversación con la ‘Niña de los Peines’”, en: El Día,
Nº. 13.574, Madrid, 9.01.1918, p. 3.
580 Lobatón, Fermín, “Antonio Chacón para coleccionistas”, en: El País, Madrid,
02.03.2017.
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El análisis de la prensa española de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX nos permitió ver cómo la canción de vidalita
rioplatense entró en el mercado musical de España. Resulta que era
una canción bastante popular, asociada con Argentina, primero en el
contexto gauchesco, como la canción típica del gaucho, como fue como
la presentaban los cuentos y obras de teatro. Al mismo tiempo, aparte
del ámbito literario era identificada como una canción típica de los
criollos rioplatenses, gracias a los relatos de esa región, informaciones
sobre su cultura y música. El tema de la emigración de los españoles
a Argentina y del retorno de algunos indianos, actual en aquel momento, también hacía la cultura argentina más cercana e interesante.
A eso se sumaba la popularida de la vidalita real, tanto como pieza de
la música clásica, a menudo el canto de Alberto Williams, como de
una canción popular o el tango con este nombre. El desarrollo de la
radio, a partir del año 1926 favorece una mayor difusión de todos los
géneros musicales que estaban de moda. Son los años cuando el género del flamenco se desarrolla y gana cada vez mayor popularidad. Lo
demuestra su creciente presencia, tanto en los programas de la radio,
como en las listas de venta de los discos.
Hemos podido observar cómo, en los años veinte del siglo XX, en
el mercado musical español coexistían las vidalitas argentinas, piezas
clásicas, canciones criollas y tangos con este título, con los cada vez
más populares cantes flamencos y las primeras vidalitas aflamencadas. Fue también el momento cuando la música flamenca empezaba a
ser comúnmente identificada bajo este nombre. Unos años antes, los
mismos cantes pertenecían a la categoría del “canto español”. Como
hemos visto, algunos sellos discográficos conservaban la antigua denominación hasta la segunda mitad de la década de los veinte.
Hemos constatado también que en los años veinte del XX la
vidalita argentina era una canción bastante conocida, que se repetía
en diferentes programas de la radio, aunque al mismo tiempo había
también otros géneros populares: canciones de las zarzuela, otros géneros de la música española, como pasodobles o asturianas, los cuplés,
los tangos, etc. La vidalita, por su carácter sentimental y la temática
relacionada con el amor, el desamor, la experiencia de la soledad o de
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la pérdida de una ser querido, era cercana a las emociones que expresaban cantes flamencos en una parte de los palos. Por lo tanto podía
ser percibida como una canción idónea para la adaptación al flamenco
cuando, en la etapa temprana, los artistas buscaban inspiraciones en
otros estilos musicales.

Fig. 2. El gaucho payador. Ilustración de Ribas, Gaché, Rodolfo, “La doma de los
potros en La Argentina”, Por esos mundos, Nº 8, Madrid, 1 de marzo de 1915, p. 48
(Imagen procedente de los fondos de la Biblioteca Nacional de España).

Fig. 3. Publicidad del fonógrafo de marca Quillet, La Unión Ilustrada, Málaga,
22 de septiembre de 1927, p. 11 (Imagen procedente de los fondos de la Biblioteca
Nacional de España).

V. VIDALITA,
EL CANTE
FLAMENCO CON
UN SIGLO DE
HISTORIA

La vidalita flamenca “emerge” como un nuevo palo del flamenco en
el segundo lustro de la década de los años 20 del siglo XX. Como hemos visto, es un periodo caracterizado por dos factores. Por un lado,
el flamenco se cristaliza como un nuevo estilo musical y va ganando
terreno dentro de la música popular en España, lo que comprueban
las emisiones de los cantes, cada vez más numerosas, en distintas emisoras de la radio y también la oferta creciente de los discos grabados
por los cantaores. Es el momento cuando se decide o se afianza y se
hace común el nombre del nuevo estilo: “canto flamenco”, hace pocos
años reconocido como una variante del “canto español”, muchas veces llamado así, sin precisarlo siquiera con el adjetivo de “andaluz”. A
finales de los veinte ya es “el canto flamenco”, todavía no “el cante”, y
los artistas se distinguen de otros cantantes como “cantadores”, que se
convertirían en “cantaores” pronto. Este nuevo arte busca inspiraciones
y las encuentra no solo en la música popular andaluza, sino también
en otras músicas que los artistas tienen a su alcance. Y el otro factor
es la presencia de la vidalita argentina, en el ámbito musical español,
en los conciertos y en las ondas radiofónicas, junto con muchos otros
estilos. Esos “otros estilos” son los cantos de la música clásica, arias,
canciones de la zarzuela, cuplés, cantos populares de otras regiones
de España (jotas, asturianas, canciones catalanas etc.), orquestas de
tango argentino, de charlestón y jazz, tango (argentino) – canción.
Entre toda esta variedad está también la vidalita argentina, en su mo-
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dalidad clásica: el canto de Alberto Williams y la popular criolla, que
podríamos denominar “gauchesca”, la de dos cuartetas hexasílabas,
con la palabra “vidalita” intercalada después del primer y tercer verso.
Está también el tango-vidalita y el tango con la letra titulada “Vidalita”. Es el mismo tiempo cuando el tango argentino empieza a ser muy
popular y la vidalita le va cediendo el rol de la música argentina más
representativa para su tierra de origen. Sin embargo, en ese segundo
lustro de los veinte cuando aparecen las seis primeras grabaciones de
las vidalitas flamencas, ambos estilos argentinos, tanto la vidalita, como
el tango, están en boga. Lo demuestran los programas de la radio y
los avisos de los conciertos. Los “cantadores” toman una canción del
estilo popular en su momento y la interpretan con los recursos de su
arte, como harían hoy en día con un tema conocido de reggaetón u
otro estilo de la música urbana. Es importante recordar también que
no existía una sola versión de la vidalita rioplatense. La más conocida
sin duda, por el conocimiento de la cultura gauchesca y los relatos de
Argentina, era la letra popular, tipo: “Palomita blanca/vidalitá/pico
colorado...”. Al mismo tiempo en los conciertos y la radio era frecuente
oír el canto de la vidalita de Williams, con una letra diferente y también los tangos-vidalitas o el tango con este título. No es de extrañar
entonces que en la modalidad flamenca también aparecerán desde el
principio las vidalitas bien diferentes.
El objetivo de nuestro estudio es conocer la vidalita flamenca a
través de sus letras, repasando de tal forma los casi cien años de su historia. En las tres grandes etapas de este recorrido vamos a observar si y
en qué medida las letras repetían el prototipo de la vidalita rioplatense,
cómo lo reinterpretaban o bien, si eran creadas sin estas referencias.
El aspecto musical de la vidalita, especialmente de las versiones
más antiguas, fue mejor estudiado que el de sus letras. Como ya se ha
mencionado el toque de la guitarra, adoptado para las primeras vidalitas flamencas, era frecuentemente parecido al acompañamiento de
las milongas, lo que causó muchas confusiones para determinar a qué
estilo pertenecían algunos cantes. Este es el caso, por ejemplo, de la
“Milonga” de Chacón, grabada en 1913 con Ramón Montoya a la guitarra, que posteriormente fue interpretada por otros cantaores como
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una vidalita. Según el dicionario del flamenco de Gamboa y Núñez,
la vidalita de Escacena, en su parte musical, está vinculada con la habanera y la milonga; la vidalita de Marchena era una milonga libre,
más lenta. El acompañamiento impuesto por los guitarristas Miguel
Borrull y Ramón Montoya tenía ecos del garrotín581.
La vidalita flamenca vivió su momento de popularidad en la
segunda mitad de los años 20 del XX, continuada en la década siguiente, junto a otros estilos de inspiración americana. Una brecha
en las actividades artísticas impuso la guerra y los años inmediatos
de la posguerra que eran difíciles para la industria musical. Desde los
finales de los años 50 hasta los 80 el interés por los llamados cantes
de ida y vuelta, guajiras, vidalitas, milongas, colombianas, disminuyó. Sobre todo en el caso de la vidalita y la milonga que no eran
entonces estilos “bailables”. El único palo, considerado como uno de
los cantes americanos, que seguía siendo muy popular fue la rumba.
Este tiempo de olvido correspondía a una etapa de revalorización
del cante jondo en el flamenco y con la actitud adversa de algunos
cantaores y flamencólogos hacia este grupo de estilos582. El llamado
mairenismo, de nombre del cantaor Antonio Mairena, era una forma
de interpretación del cante unida a una concepción teórica del flamenco que reconocía como auténticos y valiosos solo los estilos del
flamenco que él estimaba como originalmente gitano-andaluces583.
Los cantes americanos eran considerados como menos profundos,
de menor fuerza emocional, “dulzones” o excesivamente sentimentales, en comparación con los palos del flamenco valorados entonces
como auténticos. Siendo su momento de incorporación al flamenco
más tardío que el de otros estilos y su carácter musical diferente, ya
que su tonalidad era menor o mayor, nunca frigia, parecían “menos
flamencos”. Eran tratados como estilos solo emparentados con el
flamenco, alejados de lo que se consideraba como flamenco puro. No
obstante, como hemos comentado en otros capítulos, las investiga581 Gamboa, José Manuel, Núñez, Faustino, op. cit., p. 597.
582 Ríos Ruíz, Manuel, op. cit., p. 222.
583 Gamboa, José Manuel, op. cit., pp. 167–169.
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ciones sobre la historia del flamenco revelaron que algunos estilos
supuestamente castizos, también tenían en sus raíces influencias
latinoamericanas, como los tangos o las peteneras. Con los años van
cambiando los conceptos de pureza y hondura y en esta evolución
se tiende cada veza más a indicar como la fuente de lo jondo – sinónimo de la intensidad artística de la interpretación que provoca
una reacción profunda del oyente – solo la calidad de los artistas y
de una determinada interpretación y no los estilos en sí.
En estas décadas del siglo XX cuando los cantes de ida y vuelta
no eran valorados, solo algunos cantaores las incluían en su repertorio,
aunque fueron más bien excepciones. El interés por todo el grupo de
cantes hispanoamericanos, incluida la vidalita, regresó en las últimas
décadas del siglo XX. Con una nueva mirada al arte flamenco, estos
cantes parecieron ser unos recuerdos igualmente valiosos de la tradición flamenca del pasado. Tanto más que sus primeras interpretación
hacían reconocidos artistas que habían dejado su huella personal en la
creación del género musical del flamenco. La vidalita flamenca, aunque
no es un palo muy populare, también por su carácter no bailable hasta
cierto momento, volvió a aparecer en el repertorio de importantes
cantaores y cantaoras.
En el análisis de las letras de la vidalita flamenca conservamos
la división en tres etapas de su historia, empezando por la época de las
primeras y novedosas interpretaciones de los años 1918–1930, pasando
por la época central de su poca popularidad y concluyendo con los
ejemplos seleccionados de los últimos treinta años. Todas las letras
comentadas o mencionadas están reunidas en la antología que forma
el anexo de este libro.
Aunque la vidalita flamenca no es un palo muy popular y en
su desarrollo dentro del flamenco, pasada la primera década de su
popularidad, hubo un paréntesis de varios años, sus letras constituyen un corpus bastante variado y numeroso. Es una buena base para
reflexionar sobre el contenido, el carácter y la forma de sus letras.

EL BOOM DE LOS AÑOS 20 Y 30

El boom de los años 20 y 30
En este apartado vamos a analizar las letras de las primeras vidalitas
interpretadas por los cantaores flamencos, en la segunda y tercera
década del siglo XX.
La inspiración argentina

El primer cante, grabado como una vidalita flamenca fue “Pobre mi
madre querida”, de Niña de los Peines (1890–1969), del año 1918. La
vidalita con la misma letra grabó el cantaor Guerrita (1862–1941), en
1927584. Es, como ya hemos mencionado, la versión flamenca de una
canción argentina, basada en un vals, que grabó el famoso cantante
de tangos, Carlos Gardel. Entre las primeras vidalitas flamencas está
también “Mi noche triste”, una versión del tango de Gardel de 1917,
aflamencado por Manuel Vallejo. Recordamos que dentro del panorama de la música popular de los años veinte en España, la vidalita era
una de las canciones más representativas de la música argentina, junto
con el tango, que se estaba convirtiendo en un estilo muy de moda.
No es sorprendente que las primeras adaptaciones a la modalidad
flamenca fueran estas dos canciones argentinas, ambas del repertorio
de Gardel, muy popular en aquella época también en España. Gardel
visitó España por primera vez en diciembre del año 1923. Junto con
el cantante uruguayo José Razzano, con quien formaba un dúo, participaron en unos cuarenta espectáculos de la compañía uruguaya de
Matilde Rivera y Enrique de Rosas, en el Teatro Apolo de Madrid y
unos días en el Teatro Price585. Las críticas elogiaban sus actuaciones,
especialmente el tango “Mano a mano”, escrito por Gardel y Celedonio Flores. Ambos cantores, aunque en su tierra actuaban vestidos
584 «GUERRITA», en: El Heraldo de Madrid, Madrid, 5/11/1927, p. 6. Guerrita, “Pobre mi madre querida” Vidalitas, La Voz de su Amo, DS/15545/4, “Catálogo general
de Discos «La Voz de su Amo»”, Compañía del Gramófono S.A.E., julio 1930, p. 121;
“Selección de las últimas novedades en discos eléctricos marca La Voz de su Amo.
«GUERRITA», en: El Heraldo de Madrid, Madrid, 5/11/1927, p. 6.
585 Collier, Simón, Carlos Gardel, su vida, su música, su época, Plaza & Janés Ed.,
Buenos Aires, 1988, p. 68–69.

311

312

V. VIDALITA, EL CANTE FLAMENCO CON UN SIGLO DE HISTORIA

siempre de smoking, se presentaban en el escenario madrileño con el
atuendo de gauchos. El autor de la biografía de Gardel, Simon Collier,
lo comenta de tal forma:
Se trataba de atuendos que ningún gaucho que se preciara
hubiera usado en la vida real. Se suponía que esto aumentaría
el atractivo del dúo ante el público español, ávido de color
local exótico, por falso que fuera; por lo demás, las ropas gauchescas eran incongruentes con el tango, una forma musical
esencialmente urbana586.

Como vemos, el vestido del gaucho no era oportuno para
el ambiente del tango en Buenos Aires o Montevideo, donde los
compadritos vestían con una elegancia urbana y si tocaba actuar
en el teatro, lo adecuado era el smoking. No obstante, al llegar a
España los dos cantores asumían el rol de los representantes de la
cultura gaucha, o mejor dicho, gauchesca. Encarnaban el personaje
del gaucho escénico o literario, incluso exagerando su aspecto tradicional, conforme con las espectativas. En el imaginario común,
los cantores rioplatenses representaban la cultura y la música de
los gauchos y sus canciones podían ser tanto los tangos, como las
vidalitas o milongas. Por lo tanto, la elección de dos canciones de
Gardel, un vals y un tango argentino, con el fin de adaptarlas como
tempranas vidalitas flamencas no fue aleatoria. Tampoco fue resultado de un pensamiento simplificador que llevara a los artistas a
elegir cualquier canción argentina y darle el nombre de la vidalita.
En aquel periodo todos esos conceptos: la música de los gauchos
– la vidalita – el tango/la milonga – el cantor Carlos Gardel, eran
percibidos como pertenecientes a la misma categoría, de la música
típica de la Región del Río de La Plata.
Gardel regresó a España, ya como solista, en dos de sus giras
por Europa: en 1925 y 1927–28. En 1925 viajó acompañado por su
guitarrista José Ricardo y en colaboración con la misma compañía
586 Ibídem.
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Rivera-de Rosas. Actuó en el Teatro Goya de Barcelona, grabó discos
para Odeón en diciembre de 1925 y enero de 1926, volvió a actuar
durante un mes en Madrid, en el Teatro Romea. Su gira siguiente
también empezó en Barcelona donde fue anunciado como “Carlitos
Gardel, el único, el incomparable creador de tango argentino”, la
continuó en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Santander. También
grabó varios discos en Odeón587. Como prueba de su popularidad
citamos la siguiente reseña de su concierto, publicada en El Globo de
Madrid, en la sección “Gacetillas de teatros”, en diciembre de 1927.
De nuevo podemos observar que la vidalita estaba asociada con el
cantor argentino, al igual como sus famosos tangos.
(Teatro) ROMEA – Todos a despedir a Gardel. Hoy irá todo
Madrid a Romea a decir el adiós al incomparable cantor
criollo, al gran Carlitos Gardel, el rey del tango argentino.
Gardel, con su guitarra gaucha dirá sus mejores creaciones
y estrenará alguna vidalita, que producirá la sensación en
el público588.

El auge del tango y la popularidad de las canciones de Gardel
coincidió con esta etapa del desarrollo del flamenco en la que fueron
creadas las primeras vidalitas flamencas. Ambos estilos musicales
– tanto el tango, como el flamenco – se estaban desarrollando y ganando la popularidad en los años veinte del siglo XX. Su difusión
estaba relacionada con las nuevas posibilidades de la industria musical, grabaciones de los discos de pasta y el desarrollo de la radio.
Aunque parecen fenómenos culturales muy distantes ambos pertenecen a la cultura popular urbana del mundo hispanohablante.
A continuación presentamos la letra de “Pobre mi madre querida”, la versión aflamencada de la vidalita de la Niña de los Peines:

587 Ibídem, pp. 78–79, 86.
588 “Gacetillas de teatros”, en: El Globo, Nº 16.553, Madrid, 29.12.1927, p. 3.
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Pobre mi madre querida (vidalita)
de Niña de los Peines
Pobre mi madre querida
cuantos disgustos le daba;
pobre mi madre querida
cuantos disgustos le daba;
cuantas veces, a escondidas,
llorando lágrimas vivas
en un rincón la encontraba;
cuantas veces, a escondías,
llorando lágrimas vivas
en un rincón la encontraba;
¡Qué vida más arrastrada
es la del pobre carrero!
¡Qué vida más arrastrada
es la del pobre carrero!
Picando la mula torda,
picando la mula torda,
picando el buey delantero;
picando la mula torda,
picando la mula torda,
picando el buey delantero;
Con mi poncho y mi rebenga (rebenque)
te canto la vidalita;
con mi poncho y mi rebenga
te canto la vidalita;
para alegrar a mi vieja,
¡Mi bien!
para alegrar a mi vieja,
¡mi bien!
y a mi pobre pastorcita.
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“Pobre mi madre querida” fue una de las canciones más conocidas del compositor y letrista argentino, José Luis Betinotti (1878–1915),
guitarrista y payador. Carlos Gardel la popularizó en uno de sus primeros discos, en 1912589. Pastora Pavón, según informa su biógrafo,
grabó este cante siguiendo el ejemplo de Manuel Escacena, considerado en aquella época el rey de los estilos americanos. El disco, que
en otra cara tenía grabada una guajira, fue recibido muy bien por el
público y la cantaora se vio obligada a incluir ambos cantes en su
repertorio. Ella misma parecía sorprendida de que gustaron tanto
al público, mientras que para ella los cantes “extranjeros” no eran lo
que veía importante en su arte590. La versión flamenca es más corta
que su prototipo argentino:
Mi madre querida591
Carlos Gardel
Pobre mi madre querida,
cuantos disgustos le daba!
¡Pobre mi madre querida,
cuantos disgustos le daba!
¡Cuántas veces, escondida,
llorando lo más sentida,
en un rincón la encontraba!
¡Cuántas veces, escondida,
llorando lo más sentida,
en un rincón la encontraba!
Y yo mismo al contemplarla,
el llanto no reprimía.
589 Carlos Gardel, “Mi madre querida”, La historia completa de Carlos Gardel, EMI
ODEÓN SAIC, 1912.
590 Bohórquez Casado, Miguel, La Niña de los Peines en la casa de los Pavón. Vidal
y obra de la reina del cante flamenco, Signatura Ediciones, Sevilla, 2000, pp. 236–237.
591 Mi madre querida, Nº 56.762, Buenos Aires, 1912 https://www.youtube.com/
watch?v=j_WAIYLDhZ4 (acceso: 29.05.2018)
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Y yo mismo al contemplarla,
el llanto no reprimía.
Luego venía a conformarla,
con un beso al abrazarla,
cuando el perdón le pedía.
Luego venía a conformarla,
con un beso al abrazarla,
cuando el perdón le pedía.
Si es la madre en este mundo
la única que nos perdona.
Si es la madre en este mundo
la única que nos perdona;
la única que sin segundo
y en su corazón profundo
sabe amar y no abandona;
la única que sin segundo
y en su corazón profundo
sabe amar y no abandona.
Que maltratamo(s) el amor
de nuestra madre querida.
Nunca nos guarda rencor
sabe sufrir con dolor
y dar por su hijo la vida.
Nunca nos guarda rencor
sabe sufrir con dolor
y dar por su hijo la vida.
Madre, madre perdonáme,
nunca creí tanta pena.
Madre, madre perdonáme
nunca creí tanta pena.
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La letra del vals cantado por Gardel, en todas las coplas sucesivas, está glosando sobre el mismo tema, el del amor de una madre a
su hijo. En este sentido, forma una unidad semántica más coherente,
un poema completo dedicado al recuerdo de la madre. La vidalita
de la Niña de los Peines repite solamente la primera copla de la canción de Gardel. A continuación añade la segunda estrofa totalmente
diferente, sobre la vida dura de un carrero, para rematar con una
copla diferente del original, en la que hace una alusión al género de
las vidalitas y la une con el tema principal de la canción. Es donde
aparece de nuevo una referencia a la madre: “canto la vidalita/para
alegrar a mi vieja”. Con esta forma, la vidalita de Pastora Pavón es
o pretende ser una nueva creación, inspirada en la canción de muy
famoso entonces Carlito Gardel.
La creación de una nueva canción a base de las coplas procedentes de otras canciones, recuerda las piezas folclóricas, de tradición rural y anónima, ya que en las creaciones populares existe una
libertad de unir y mezclar coplas y estribillos. Esta tendencia, que
va a ser muy común en el flamenco produce un efecto similar al de
la ingeniosidad popular, pero también puede estar relacionada con
el tema de los derechos de la autoría. En España, desde el año 1879,
regía la Ley de propiedad intelectual, que abarcaba también a las obras
artísticas. Su Art. 7 prohibía reproducir obras ajenas, sin permiso de
su propietario. Con respecto a las obras musicales prohibía también
la reproducción parcial de las melodías “con acompañamiento ó sin él,
trasportadas o arregladas para otros instrumentos ó con letra diferente,
ó en cualquier otra forma que no sea la publicada por el autor592”. En
tal caso, también la versión cambiada, necesitaría ser aceptada por el
propietario de los derechos. A lo mejor, en este y otros casos, habría
un acuerdo que por alguna razón abarcaba solo la primera copla, o
bien, en práctica, la ley no se aplicaba igual en el caso de la totalidad
de una obra como si se trataba de su parte. No es evidente si y en qué
medida las razones para crear una variación de la letra existente de
592 Ley de 10 de Enero de 1879 de propiedad intelectual, BOE-A-1879–40001, en:
«Gaceta de Madrid» núm. 12, 12.01.1879, pp. 107–108.
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Gardel, y posteriormente de otras letras de cantes flamencos, tenían
que ver con la invención creativa de los artistas o eran resultado de
la realidad del oficio y las reglas de la industria musical. Tal vez por
la misma razón, en los discos no eran mencionados los autores de las
letras. Las compañías discográficas amenudo calificaban el origen de
una determinada letra como “popular”. Pasadas muchas décadas, en
algunos casos, es difícil establecer quiénes eran los autores. Su identificación es más fácil en el caso de las letras de canciones o cantes que
eran muy famosos en su tiempo.
De todas formas, una de las primeras vidalitas flamencas, adapta
la primera copla de la canción argentina escrita por Betinotti, con el
tópico conmovedor del recuerdo de la querida madre al que el hijo
o la hija había causado muchas preocupaciones. La imagen guardada
en la memoria de la madre llorando a escondidas tiene que causar
remordimientos en un adulto que ya no puede volver a los años de su
juventud para mejorar su comportamiento del pasado. El recuerdo
evoca la nostalgia y un cierto malestar que pueden ser compartidos
por muchos adultos. El autor, en pocas líneas, crea una imagen lírica,
que corresponde a las vivencias personales. El hecho de recurrir a la
figura de la madre, lo hace también universal.
La letra, prestada de una canción argentina, debería funcionar
bien dentro del ambiente flamenco. Comparte con muchos cantes el
carácter lírico y personal o biográfico, típico también de las canciones del folclore rural. La figura de la madre, además de su carácter
universal, está muy presente en las letras flamencas. Aparece siempre recordada con respeto, amor, nostalgia y una gran ternura. Ya el
cancionero reunido por Demófilo en el año 1881 incluía este refrán
popular: “Amor de madre, que todo lo demás es aire”. La misma idea
que expresa la letra original de “Mi madre querida”, en su tercera copla:
“Si es la madre en este mundo/la única que nos perdona”. Las letras
de cantes flamencos expresan el agradecimiento a la madre, la pena
por su pérdida, la añoranza de la madre ausente. En el repertorio de
Pastora Pavón, la Niña de los Peines, estaban otros temas dedicados
a la madre, que se encuentran hasta el día de hoy en el repertorio de
muchos artistas flamencos. A continuación citamos dos ejemplos: la
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soleá “A Mi Mare de Mi Alma” y tientos/tangos „A Mi Mare abandoné”
(grabado por Pastora Pavón como tangos):
A mi Mare de mi alma (soleá)
A la mare de mi alma
lo que la camelo yo
lo que yo quiero a mi mare
lo que la camelo yo
que la tengo tan presente
metía en mi corazón
presente la tengo
metía en mi corazón 594.

Tango Nº 3
A mi mare abandoné
A mi mare abandoné
por tu querer solamente
solamente por tu querer
a mi mare abandoné
ahora me veo solita
sin mare y sin tu queré 593.

También en las grabaciones de otros cantaores de las primeras
décadas del siglo XX el tópico de la madre estaba presente. Tomás
Pavón, el hermano de Pastora, cantaba la misma letra “A mi mare
abandoné....”, José Tejada Martín (Niño de Marchena/Pepe Marchena) tenía su versión de la soleá que empezaba con el mismo verso “A
la mare de mi alma...”. El gran Antonio Chacón (1869–1929) cantaba
una malagueña “En la tumba de mi madre....” . Citamos las letras de
los cantes de Marchena y Chacón:
A la madre de mi alma (soleares)
Pepe Marchena
A la mare de mi alma
El recuerdo que me pasa
Lo que me pasa yo recuerdo,
Metía en mi corazón
593 La Niña de los Peines, “Tango Nº 3.” (A mi mare abandoné), Compañía de
Gramófono Nº 653054, Barcelona, 1914. (Fecha de publicación basada en: La Niña
de los Peines en la Casa de los Pavón de Manuel Bohórquez Casado, 2000).
594 La Niña de los Peines, “A la madre de mi alma” soleá, guitarra: R. Montoya,
Polydor, Nº 220050 B, España, 1930? (fecha y nombre del sello del Diccionario Enciclopédico del Flamenco, p. 847).
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Recuerdo, lo que me pasa
Que yo no tengo en el mundo
Persona de mi confianza
Que yo en el mundo no he tenío
Persona de mi confianza595
En la tumba de mi madre (malagueña)
Antonio Chacón
En al tumba de mi madre
A dar gritos me ponía
Y escuché un eco del viento.
“No la llames” me decía
Que no responden los muertos596.

La primera copla de la vidalita de la Niña de los Peines, basada en
el vals argentino de moda en aquel momento, correspondía a el tópico
del amor materno, es uno de los grandes temas de las letras flamencas. La
segunda que era muy diferente, parece escogida un poco al azar. Se vincula
con la primera únicamente por el ambiente triste. Se refiere al otro tema,
a la dura vida de un carrero (carretero). La presencia de un personaje de
origen popular y la referencia a la pobreza es también un rasgo típico de
las letras flamencas. En el corpus de la poesía flamenca encontramos a
carreteros, alfareros, cocheros, pescadores, mineros. Se mencionan las
faenas del campo, del mar, de las minas. La pobreza es uno de los grandes
temas del cante flamenco, igual que el amor, la muerte, la pena. La unión
entre la historia nostálgica de la madre con las preocupaciones diarias
de un carrero, relacionadas con su mula y su buey, nos puede parecer
hoy un tanto forzosa. No lo era, por lo visto, para el auditorio de la Niña
de los Peines al que gustó el nuevo canto. Además, la mezcla de estrofas
595 Niño de Marchena, guitarra: Ramón Montoya “A mi madre de mi alma: soleares”, Compañía del Gramófono, DS/15541/15, Barcelona, 1930.
596 Chacón, Antonio, “Malagueña”(En la tumba de mi madre...), en: Cenizo Jiménez,
José, La madre y la compañera en las coplas flamencas, Signatura Ediciones, Sevilla,
2005, p. 128.
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tomadas de diferentes fuentes que forman un nuevo cante, es frecuente
en los cantes flamencos, como si cada copla fuera interpretada y recibida
por la audiencia como una historia independiente.
En la tercera copla de la vidalita de la Niña de los Peines aparecen
algunos elementos asociados con la realidad argentina, que podrían
ser atributos de un personaje de la literatura gauchesca: el poncho, el
rebenque (látigo duro, en el español americano) y la vidalita:
Con mi poncho y mi rebenga (rebenque)
te canto la vidalita;
con mi poncho y mi rebenga
te canto la vidalita;
para alegrar a mi vieja,
mi bien,
para alegrar a mi vieja,
mi bien,
y a mi pobre pastorcita.

No es una estrofa típica de la vidalita gaucha, difiere de ésta
por la cantidad de sílabas en los versos, aunque es una cuarteta de
rimas consonantes. El verso “te canto una vidalita” sustituye, de alguna manera, el estribillo intercalado “Vidalita” Es una copla de tipo
folclórico, sencilla y lírica que hace referencia a la poesía gauchesca.
Es también una prueba de la ingeniosidad de los primeros cantaores
o autores flamencos, en crear coplas que, desde su perspectiva, evocaban la realidad rioplatense por su temática o vocabulario. El tono
nostálgico, relacionado con el recuerdo de la pobre madre impregna
todas las coplas. Éste es igualmente un legado de la vidalita criolla.
La misma vidalita grabó el cantaor Guerrita, cuyo disco encontramos
en la publicidad de la Compañía del Gramófono, del 1927. Según el Catálogo
General de Discos “La Voz de su Amo”, la grabación se efectuó en 1924597.
597 Guerrita, “Pobre mi madre querida: vidalita”, AE 1924, Compañía de Gramófonos S.A.E., Barcelona, 1927? (fecha del anuncio publicitario de los discos «La voz
de su amo», en: El Heraldo de Madrid, Madrid, 5/11/1927, p. 6).
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Otro ejemplo, dentro de la misma onda de influencias directas
argentinas, fue la adaptación de un famoso tango, popularizado por
Carlos Gardel, “Mi noche triste”. Lo grabó como una vidalita flamenca
Manuel Vallejo para la discográfica La Voz de Su Amo, bajo el mismo
título598. En futuras re-ediciones ese mismo cante aparecerá bajo el
títilo “El Pensante”599. La letra guarda todos los vocablos del lunfardo
que contiene el original, pronunciados esta vez en el dialecto andaluz,
lo que debió de causar ciertos problemas en su recepción y entendimiento entre el público en España. Al parecer el título “El pensante”
es el resultado de una interpretación fallada de la primera palabra.
En la transcripción, tratamos de conservar la pronunciación original
del cantaor.
Mi noche triste
Manuel Vallejo
Percanta me amura(s)te
En lo mejor de mi vía (vida)
Tengo el alma hería (herida)
Y espiná en el corazón
Sabiendo que te quería,
que vos eras mi alegría
Y mi sueño abrasador
Para mi ya no hay consuelo
Y por eso me encurdelo
Pa orvidarme de tu amo(r)

598 Vallejo, Manuel, “Vidalita «Mi noche triste»”, Guitarra: Miguel Borrull, Autores:
Cotursí y Castriota, Disco Pizarra, DS/15543/7, Nº AE1730, Discográfica: La Voz
de su Amo, 02.1927? (fecha del anuncio publicitario del sello, publicado en La Voz,
Madrid, 28.02.1927, p. 2; otros datos del Catálogo general de discos marca „La Voz
de su Amo”, julio de 1930, p. 126).
599 Vallejo, Manuel, “El Pensante”: “El pensante”, Formato: CD, título: Copa Pavón
y Llave de Oro del Cante, Discografía: SONIFOLK, Año de edición: 2002.
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De noche cuando me acuesto
No puedo cerrar la puerta
Porque dejandola abierta
Me hago ilusión que volvé(s)
Siempre llevo bizcochitos
Pa tomar con matecitos
Como si estuvierai vos
Y si viera(s) la catrera
Como se pone cabrera
Cuando no no(s) ve a los dos
Ya no hay en mi bulin
Aquello(s) lindo(s) frasquito(s)
y adornado(s) con moñitos
todos de un mi(s)mo color
y el espejo está empañado
que parece que ha llorado
por ausencia de tu amó(r)
La guitarra en el ropero
Todavía está corgada (colgada)
Nadie en ella canta ná (nada)
Ni hace sus cuerdas vibrar
Y la lámpara del cuarto
También tu ausencia ha sentío
porque tu lu(z) no ha querío
mi noche triste alumbrá (alumbrar)

El tango que inspiró a Manuel Vallejo para crear una vidalita
flamenca fue compuesto por Samuel Castriota, en la primera década
del siglo XX, primero como una pieza instrumental, titulada Lita. El
autor de la letra fue Pascual Contoursí quien la interpretó en el año
1916, bajo el título “Percanta me amuraste”. Luego, ya con el título “Mi
noche triste” ese tango-canción fue incluido en el sainete Los dientes del
perro. Carlos Gardel la grabó en el año 1917 en la discográfica Odeón.
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Cuando su versión se hizo muy popular, lo grabaron muchos otros
cantantes del tango. Es considerado también como uno de los primeros
tangos narrativos, que cuenta una historia600.
Contiene los siguientes vocablos del lunfardo, todos conservados en la versión flamenca de Vallejo:
percanta- mujer, mujer atractiva, concubina,
amurar – enamorar,
encurdelarse – emborracharse,
cotorro, bulín – vivienda,
campanear – mirar,
matecito – diminutivo de mate,
catrera – cama humilde,
ponerse cabrero – enfadarse
Es un caso muy curioso de una híbrida lingüística entre varios
dialectos del español, en cuanto al vocabulario, la pronunciación y la
morfología. En la letra se une el español argentino, con el voseo como
su rasgo más distintivo (“vos eras”, “me hago ilusión que volvés”), la
jerga del lunfardo y el dialecto andaluz, con sus rasgos fonéticos (la
pérdida de la “de” intervocálica, la aspiración o pérdida de la consonante
en posición implosiva, la neutralización del contraste entre /l/ y /r/ al
final de la palabra o ante consonante). Es un ejemplo poco frecuente de
los vocablos propios del lunfardo, típicos para el español americano
o los verbos conjugados según la norma del voseo, pronunciados a lo
andaluz: “me amura(s)te”, “volvé(s)”, “lindo(s) frasquito(s)”.
El contenido de la letra está muy lejos de los tópicos de una
vidalita gauchesca, aunque cuenta un desengaño amoroso, la añoranza, el vacío después de la ruptura de una relación. Corresponde a la temática y el enfoque propios de las letras tangueras de la
época de la Guardia Nueva. Es la queja de un hombre abandonado
por una mujer, herido y desesperado. El entorno no tiene nada que
ver con el rancho, no hay pájaros que acompañan el corazón roto
en las coplas populares.Es el entorno urbano, típico para los tan600 Romano, Eduardo (coordinación y prólogo): Las letras del tango. Antología
cronológica 1900 – 1980, Ed. Fundación Ross, Rosario (provincia de Santa Fe), 1990.
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gos de esta época, marcado por el tipo de la vivienda (“el cotorro
desarreglado”, “bulín”). Se mencionan los detalles: el espejo triste,
“empapado” como si fuera por el llanto, la cama solitaria, la puerta
entreabierta, “la lámpara del cuarto”). El único elemento que podría coincidir con una vidalita gauchesca es la guitarra, pero esta
vez no está usada por un payador, sino que se encuentra “colgada
en un ropero”. La mujer ausente, que es a causa de la desgracia del
hombre, como en otras letras del tango, es independiente, fue ella
quien tomó la decisión de abandonarlo.
En cuanto a la forma poética de las coplas, son décimas octosilábicas, características para otros estilos del canto de los payadores,
no para las vidalitas.
Como en el caso de la Vidalita de la Niña de los Peines, el nuevo palo flamenco se inspira en una letra argentina muy famosa en su
momento. Como se ha dicho anteriormente, estas primeras vidalitas
flamencas coinciden con las vidalitas criollas, tanto clásicas, como
populares, consideradas como el estilo representativo de la música
argentina.
Otra vidalita flamenca de este periodo temprano, inspirada directamente en la vidalita rioplatense en su más canónica versión, fue la
grabada por Manuel Escacena en el año 1928. Aunque en los anuncios
de la prensa española, la vidalita de Pepe Marchena apareció anunciada
un año antes y la de Angelillo unos meses antes, consideramos que
la cronología no es tan importante en este caso. Todas estas vidalitas
tempranas fueron creadas y presentadas delante del auditorio flamenco
en la segunda mitad de la década de los años veinte. Las fechas de sus
grabaciones son orientativas, deducidas de los anuncios publicitarios
y catálogos de los sellos discográficos.
El cante grabado por Manuel Escacena es la versión más fiel a la
tradición gauchesca, que convierte en la modalidad musical flamenca
la antigua letra de la vidalita argentina y uruguaya, citada en los cancioneros tempranos, como la antología de Robert Lehmann-Nitsche,
de 1905, en Los gauchescos de Ricardo Rojas y los estudios de Carlos
Vega. Reúne las letras atribuidas al gaucho escénico, presentes en los
cuentos gauchescos, obras teatrales, representaciones gráficas:
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Vidalita
Manuel Escacena
En mi triste rancho
Vidalitá
No existe la calma
Desde que está ausente
Vidalitá
El bien de mi alma
Una canastita
Vidalitá
Llenita de flores
No las desparrames
Vidalitá
Que son mis amores
Aunque canto y bailo
Vidalitá
Nunca estoy contento
Porque estoy contigo,
Vidalitá
Con mi pensamiento601

La vidalita de Escacena conserva las estrofas tradicionales de la
vidalita rioplatense en forma de cuartetas hexasílabas, rimas consonantes ABCB, ABCA, con el estribillo “Vidalita”, intercalado después
de cada primero y tercer verso. Las letras evocan el ambiente rural,
pampeano (“mi triste rancho”), expresan el dolor y la añoranza acorde
con la tradición de las vidalitas gauchescas de temática amorosa (“no
existe la calma/desde que está ausente/ el bien de mi alma). Tienen
también elementos característicos de la poesía popular y arcáica: la
601 Escacena, Manuel , “Vidalita”, La Voz de su Amo, Nº AE 2039, 1928? (fecha del
anuncio publicitario del sello, publicado en El Heraldo de Madrid, 21.04.1928, p. 13);
Un maestro de cante, (CD, versión remasterizada), SONIFOLK, 1998.
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simple comparación entre las flores y el estado de ánimo (una canastita
llena de flores, símbolos de sentimientos ingenuos y nobles, que corren
el riesgo de quedar desparramadas). La tercera copla expresa una tristeza interior, callada (“Aunque canto y bailo/ nunca estoy contento),
la nostalgia por la ausencia de la persona amada cuyo recuerdo es vivo
en la memoria (porque estoy contigo/ vidalita/ con mi pensamiento).
Manuel Escacena (1886–1928) grabó esta vidalita en los años
veinte del siglo XX. Los antiguos discos de pasta no llevaban la fecha
exacta de la edición, pero por la fecha de la muerte del artista (junio
de 1928) sabemos que tenía que ser, a más tardar, la primera mitad del
año 1928. A Escacena se le atribuye la creación de un modelo musical
de la vidalita aflamencada. Su versión, entre las primeras manifestaciones del nuevo cante, indica una posible reinterpretación de la
vidalita rioplatense.
Como ya hemos dicho, el antecedente de este nuevo cante flamenco era una variante de las vidalitas folclóricas/tradicionales de las
vidalitas folclóricas/tradicional, que según los escritos de Carlos Vega
se hizo popular a finales del siglo XIX y principios del XX y entró en el
teatro y la literatura gauchesca. La corriente literaria gauchesca fue entonces también una referencia letrística para algunas vidalitas flamencas.
Al mismo tiempo, las coplas adaptadas por Escacena son muy
cercanas, en su forma y contenido, a la poesía popular hispana en general. Por lo tanto no se diferenciaban mucho de otras letras flamencas,
inspiradas a menudo en el folclore andaluz. Especialmente los cantes
antiguos, como los recogidos por Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, en su Colección de Cantes Flamencos del año 1881, tienen muchos
rasgos parecidos con estas coplas rioplatenses, originarias de la poesía
de los criollos hispanos. En ambos casos las coplas se caracterizan por
la brevedad, sencillez, lirismo y oralidad. Unas y otras hacen referencia
a asuntos biográficos, personales, prescindiendo de asuntos generales,
relacionados con la sociedad o la nación. Cada una de estas letras representa una historia humana. Los oyentes pueden imaginar o presentir
estas historias, que a veces tienen algún paralelo con sus experiencias
vitales. Afirmaba Demófilo en la introducción a su antología de letra
flamencas, recogidas en su afán del folclorista, que la mayoría de las
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coplas trata las desgracias y los asuntos personales602. Citamos aquí
ejemplos de las coplas andaluzas de la colección de Demófilo, todas
ellas breves, sencillas y biográficas:
Anda que ya viene el día
si esta flamenca no inspierta
va a ser la perdición mía.

Blanquita como la nieve
Qué lástima de gachí,
que otro gachó se la lleve!

Dios mío, ¿que será esto?
Sin frío ni calentura,
yo me estoy cayendo muerto

De pena me estoy muriendo,
al ber que en el mundo bibes
y ya para mí t’has muerto.

La vidalita flamenca cantada por Manuel Escacena, así como su
antecedente argentino y uruguayo es también lírica y biográfica. Las
sucesivas estrofas son como cortas reseñas de los momentos de una
historia personal. Cada cuarteta habla del sufrimiento provocado por
una pérdida de la persona amada. No sabemos nada de los motivos de
esta situación. Nos los podemos imaginar, tanto triviales como muy
serios: el viaje, otro amante, la muerte. En otras palabras, podrían ser
asuntos de la vida, de la cambiante naturaleza humana, del destino.
Esta falta de detalles otorga el aspecto universal a esta poesía cantada.
La información escueta, limitada al dato sobre la ausencia y la calma
perdida, crea el carácter lírico de esta poesía. La hace diferente de
otros géneros literarios que narran historias humanas con más detalles.
El investigador de la poesía flamenca, Francisco Gutiérrez Carbajo, apoyándose en las consideraciones de la escuela filológica española, indica las fuentes muy antiguas de las coplas populares amorosas
que pasaron de la lírica popular andaluza a las letras flamencas. Estas
coplas que son breves, líricas y personales. Considera que sus orígenes
remontan a las jarchas, cancioncillas cortas en lengua romance, moaxajas y zéjeles, es decir la poesía de las cortes árabes. En la denominación

602 Machado y Álvarez, Antonio (Demófilo), Colección de Cantes Flamencos, Ed.
Signatura, Sevilla, 2004 (1era edición 1881).
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propuesta por Menéndez Pidal eran los “cantos románicos andalusíes”,
cuya tradición fue continuada en los villancicos, coplas y romances603.
Gutiérrez Carbajo subraya la importancia del ritmo en esa poesía, creada para ser cantada y que se ríge por la melodía, antes que por
la letra. Cita el ejemplo de la jarcha que en una estrofa corta une el
tema del desamor con el entorno de la naturaleza, en ese caso no las
llanuras de la pampa, sino el mar. Es la jarcha XXIX de la moaxaja de
Ben al-Labbãna:
¡Ya qozazón ke keres bono “amar”
¡ A liyorar			
[ya] laita-ni [obies’eu] welyos de mar

Ay corazón que quieres un buen amar
para llorar
ay, ojalá yo tuviese ojos de mar604

Como podemos apreciar, esta muestra de los inicios de la poesía
tradicional española está muy cerca, en cuanto a la temática, el lirismo,
la sencillez, de las coplas que analizamos en este trabajo. Menéndez
Pidal defendía la tesis de que cada género literario surgía de un fondo
popular.
Una diferencia entre las coplas de la Región del Río de la Plata
y algunas coplas populares andaluzas es el tono sentencioso de estas
últimas. Las coplas de la vidalita rioplatense se limitan a evocar un
sentimiento, una vivencia personal. Entre muchísimas coplas andaluzas de tono personal, hay también un grupo que encierra una
moraleja, una sentencia o un consejo. Trata de resumir una verdad
general sobre la existencia humana, en tres o cuatro versos. Los
ejemplos de las coplas sentenciosas, abundan en la poesía flamenca.
Citamos dos ejemplos:
El hombre va por la vía
como la piedra en el aire
esperando la caía		

Bien me lo esía mi mare
cabrita que tira ar monte
no hay cabrero que la guarde605

603 Gutiérrez Carbajo, Francisco, La poesía del flamenco, Almuzara, 2007, pp. 31–41.
604 García Gómez, Emilio, “Las jarchas” en: Comentarios de textos, Castalia, Madrid,
1983, citado en: Gutiérrez Carbajo, Francisco, op. cit. p. 39.
605 Demófilo, op. cit.
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Vidalita-milonga “La hija de Juan Simón”

Otro ejemplo interesante, entre las primeras vidalitas flamencas, es la
conmovedora historia de Juan Simón, el enterrador, grabada por varios
cantaores en la década de los veinte, aunque clasificada unas veces como
milonga y otras como vidalita. Ambos estilos, aunque con una historia
diferente en su pasado argentino – uruguayo, resultaron ser muy parecidos en el aspecto musical en su versión flamenca. Una versión de este
cante grabó Angellillo, en 1927, como “Juan Simón”, sin indicar el nombre
del palo606, Chaconcito (Antonio García Chacón), en 1928, como “Vidalita:
Juan Simón”607. En los años veinte también grabó su versión de este cante
Manuel Escacena, Niño Marchena como “Vidalita de Juan Simón: canto
mexicano”608, en 1930 y como “Juan Simón”609, en 1931. Existe también
la grabación de Angelillo, titulada “Milonga de Juan Simón”610 del año
1936. Posteriormente tuvo muchísimas más versiones, por ejemplo, en los
años setenta lo grabó en el vínilo de Juanito Valderrama, como “La hija
de Juan Simón”611. A continuación citamos la versión de Pepe Marchena:
Vidalita de Juan Simón. Canto Mexicano
Niño de Marchena (Pepe Marchena)
Pensar que tengo razón
Mira mi triste destino
Y ten de mi compasión
606 Angelillo, “Juan Simón”, guitarra: M. Borull, Compañía del Gramófono, Nº AE
1847, Barcelona, 1927. ( “Catálogo general de Discos «La Voz de su Amo»”, Compañía
Del Gramófono S.A.E., julio 1930, p. 118.)
607 Chaconcito, “Vidalita: Juan Simón”, guitarra: R. Montoya, Compañía del Gramófono S.A.E. Nº AE 2086, 78 RPM, Barcelona, 1928 ( “Catálogo general de Discos
«La Voz de su Amo»”, Compañía Del Gramófono S.A.E., julio 1930, p. 121.).
608 Niño Marchena, “Vidalita Juan Simón: canto mexicano” guitarra: Niño Ricardo,
Columbia Graphophone Company, Nº RS 720 Regal, 78 RPM, “Catálogo General
de Discos Regal”. San Sebastián, diciembre 1930, p. 37.
609 Niño Marchena, “Juan Simón”, Odeón, Nº 182146 B, Barcelona, 1931.
610 Angelillo, “Milonga de Juan Simón”, guitarra: Paterna (hijo), Odeón, Nº 2034988,
Barcelona, 1936 (de la película La hija de Juan Simón).
611 Valderrama, Juanito, “La hija de Juan Simón”, en: LP La hija de Juan Simón, Discophon S.C. 2117, 1975.
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Y ten de mi compasión
Que siga por mi camino
Y ten de mi compasión
Y ten de mi compasión
Que siga por mi camino
Enterraron por la tarde
Una tarde se enterró
la hija de Juan Simón
Y era Simón en el pueblo
El único enterrador
El único enterrador
El mismo a su propia hija
Al cementerio llevó
El mismo cavó una fosa
Murmurando una oración
Y llorando como un niño
Del cementerio salió
Del cementerio salió
Con una mano llevaba la pala
y en el hombro el azadón
Y todos le preguntaban
De donde viene Simón
Soy enterrador y vengo
Soy enterrador y vengo
De enterrar mi corazón.

El antecedente de este cante no era una canción argentina, sino
una tonada popular en distintos países de América Latina, desde los
principios del siglo XX. Fue grabada en 1908 en México por un duo
colombiano, Pelón y Marín, como “El enterrador”, en 1909 por Floro
Zorrilla y Miguel Zaballa en Cuba, en 1912 por Antonio Jijón en Ecuador.
La volvió a grabar en México el tenor Mario Talavera, en 1917. La letra
es un poema del catalán, Francisco Gras Elías, “Simón el enterrador”

331

332

V. VIDALITA, EL CANTE FLAMENCO CON UN SIGLO DE HISTORIA

que fue publicado en la prensa en 1877 y en su libro Notas perdidas:
poesías originales, en 1880612.
Molina y Espín en su libro Flamenco de ida y vuelta cuentan cómo
Escacena trabajó sobre un nuevo cante, basándose en la letra de un
romance y con ganas de darle unos “melos” de la milonga. Se sirvió
para este fin de una vidalita teatral que conocía, la que transformó con
los aires propios del flamenco613.
La historia dramática sobre un padre quien, siendo el único
enterrador de su pueblo, tuvo que enterrar a su propia hija, hace recordar las tragedias griegas. En las primeras décadas del siglo XX era
muy popular en España. La citaban los periódicos, aparecía contada
en dibujos y en forma del poema. Su dramatismo correspondía con
la sensibilidad del público de aquel entonces. Fue popularizada por
una obra de teatro musical con el mismo título de Nemesio Manuel
Sobrevila (1889–1969). A base de la obra se hicieron dos películas, la
primera, en 1935, con el cantaor Angelillo, la segunda, en 1957, con
Antonio Molina.
La forma de esta letra es muy diferente a la de las coplas cortas
de la vidalita gauchesca. Lo que une ambos cantes es únicamente el
carácter triste, en este caso incluso dramático y biográfico. Sin embargo es una historia narrada con los detalles, no una copla sencilla que
revelara lo más esencial con unas pocas palabras. Se parece más a las
primeras vidalitas, inspiradas en el tango y el vals de Carlos Gardel.
Las versiones flamencas que cuentan la historia de Juan Simón,
tienen la estructura parecida a la vidalita de la Niña de los Peines, ya
que al relato de la vida del enterrador – en la versión de Marchena la
segunda, tercera y cuarta copla, añaden una o dos estrofas diferentes.
En la versión de Marchena es la copla introductoria que parece ser
la voz del mismo protagonista quien se queja de su destino y clama
por compasión.

612 Vergillos, Juan, “Una nación musical”, en: Diario de Sevilla, 16.08.2021, en línea.
613 Molina, Ricardo, Espín, Miguel, Flamenco de ida y vuelta, Guadalquivir,
1991, p. 141.
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La Vidalita de Juan Simón614, en interpretación de Marchena, no deja
la impresión de ser formada de estrofas unidas al azar. Es una historia
completa que a la historia del enterrador añade, como estrofa introductoria, una queja o suplica que podrían ser palabras del mismo Juan Simón:
Pensar que tengo razón
Mira mi triste destino
Y ten de mi compasión
Y ten de mi compasión
Que siga por mi camino
Y ten de mi compasión
Y ten de mi compasión
Que siga por mi camino

La versión de Chaconcito, formada por cuatro coplas, añade a
la historia de Juan Simón dos primeras estrofas que no tienen nada
que ver con la historia del enterrador. Son declaraciones de un amor
no correspondido:
Juan Simón
Chaconcito
En mi cotarro yo tengo
Toda mi humilde familia
pero me farta una cosa que eres tú
pero me farta una cosa que eres tú
que te quiero desde niña
pero me farta una cosa que eres tú
que te quiero desde niña
Pobre mi china querida
escucháme que soy yo
614 Pepe Marchena Guitarra: Niño Ricardo, Formato: disco de pizarra título: Canto
Mexicano. Vidalita de Juan Simón, Discográfica: Regal Nº RS 720.
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me está sangrando la herida
que me ha ingerido mi china
con el mirar de sus ojo(s)
me está sangrando la herida
que me ha ingerido mi china
con el mirar de sus ojo(s)

La temática de estas dos coplas recuerda las vidalitas rioplatenses, por expresar el sentimiento de la soledad o abandono que no cesa
aunque toda la familia está presente. La expresión “mi china querida”
alude al español rioplatense, así en los cuentos gauchescos eran llamadas las mujeres. La palabra “china” puede ser usada como designación
de afecto y cariño. Significa también la persona mestiza, con sangre
indígena. En la región andina, también en zonas rurales de Argentina
y Uruguay es popular en ambos significados. Con esta palabra la letra
es estilizada como si la pronunciara un gaucho.
La primera y segunda estrofa, hablan de problemas amorosos
y tienen una relación lógica, aunque no necesariamente pertenecen a
la misma historia. La historia de Juan Simón, que sigue en la tercera
y cuarta copla, comparte con las primeras únicamente el sentimiento
de pena y dolor. La letra es “cosida” de tres fragmentos que vienen de
fuentes diferentes. El título tiene correspondencia solo con la segunda
parte del cante. Esta falta de lógica interna entre las estrofas, al parecer,
no constituía ningún problema ni para los artistas, ni para el público.
La vidalita compuesta de esta manera era un cante triste que contaba historias de diferentes personas y diferentes pesares. Como en la
primera vidalita de Pastora Pavón esta táctica parece corresponder a
alguna necesidad diferente al mero interés artístico.
Otras versiones de la vidalita-milonga sobre Juan Simón aprovechan las mismas coplas en éstas u otras configuraciones. Por ejemplo,
la versión de Manuel Escaena empieza con “En mi cotorro yo tengo...”
y pasa a la historia de Juan el enterrador.
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Las vidalitas de Marchena

En este apartado, queremos dedicar más atención a las vidalitas del repertorio de José Tejada Marín (1903–1976), conocido como Pepe Marchena o el Niño de Marchena. Ha sido una figura muy importante en
el desarrollo del flamenco. Su estilo peculiar influenció varios palos en
la evolución del flamenco y sigue teniendo un impacto grande en los
cantaores posteriores. El mayor desarrollo de su trayectoria profesional coincidió con el periodo entre el año 1925 y los años 50. Marchena
creó un cánon de los cantes flamencos y también de la poesía flamenca.
Cantó todos los palos del flamenco, incluyendo los estilos inspirados en
la música venida de América. Se le atribuye el invento de la colombiana,
considerada por muchos años como uno de los cantes de ida y vuelta,
venido de Colombia. Tomó parte, como actor-cantaor en seis películas.
Dentro de su repertorio encontramos cinco vidalitas. Después de la vidalita sobre Juan Simón, grabada en 1926, el año siguiente fue anunciada
otra de sus vidalitas, que empieza con el verso “Oye mi china querida...”.
Vidalita615
Niño Marchena
Oye mi china querida
Oye mi china querida
Y escúchame que soy yo
Me está sangrando la herida
Que me ha ingerido mi china.
Con el mirar de sus ojos
Me está sangrando la herida
Que me ha ingerido mi china
Con el mirar de sus ojos.
No me desprecies tirana, tú a mí
que soy tu amante rendido.
615 Niño Marchena, Vidalita (Oye mi china querida...), guitarra: Carlos Verdeal,
disco de pizarra, Odeón Nº 13.979, 1927. (“Fonógrafo «Quillet». El teatro en casa”,
en: La Unión Ilustrada, Málaga, 22.09.1927, p. 11.
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No me desprecies tirana
Que soy tu amante rendido
Tú me desprecias ufana,
tú me, olvi(d)arás mañana
por cuentos que te han traído
tú me desprecias ufana,
tú me olvi(d)arás mañana
por cuentos que te han traído

La primera estrofa aparece cantada por Chaconcito, en 1928, como
parte del cante sobre Juan Simón. En la vidalita de Marchena viene seguida
de otra estrofa que continúa la misma temática, creando una pieza unida
por un hilo lógico. Como podemos ver las mismas coplas circulan entre
varios cantaores y son usadas con bastante libertad para formar nuevos
cantes. Este rasgo recuerda, por un lado, las canciones folclóricas de tradición rural, en las que hay una gran libertad en ese aspecto. Es un rasgo
del flamenco presente hasta hoy. Los cantaores suelen unir diferentes
coplas, tomadas de la propia tradición flamenca.
La segunda estrofa continúa las confesiones de un amante infeliz
quien suplica a su querida que no lo desprecie, la asegura de su amor y
constata con amargura que será olvidado al día siguiente. La temática de
esta vidalita sobre el amor no correspondido está conforme con su prototipo rioplatense, pero recuerda también las letras de los tangos-canciones.
El hombre se muestra pasivo, frágil, lloroso. El mismo se pone en el lugar
de la víctima de una mujer, que parece ser fuerte e independiente. Este
ambiente, similar al de los tangos argentinos y diferente de las vidalitas
tradicionales, no debería sorprender. Las tempranas vidalitas flamencas
son creadas en el periodo de la popularidad del tango. También pertenecen
a la cultura urbana y al mismo momento histórico.
Aunque las dos coplas hablan del mismo tema, muy común en general en la música, también podrían ser partes de distintos poemas o canciones. La segunda estrofa, aunque no es totalmente ajena a la temática de
la primera, como lo hemos podido observar en otros casos, parece hablar
de otra mujer. Es probable que la letra de esta vidalita también haya sido
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“cosida” de dos coplas totalmente diferentes, pero con un resultado mucho
más logrado. Continuando las búsquedas, encontramos una cuarteta de
la segunda copla en el Cancionero Lanzaroteño 2º. “Cantares de desamor”,
recogido por Jesús María Godoy616. Citamos el fragmento:
No me desprecies, tirana,
Que soy tu amante rendido,
Por si me olvidas, mañana,
Por cuentos que te han traído.

Como vemos, Marchena adaptó como segunda copla de la vidalita, el fragmento de un cantar que por su temática se componía relativamente bien con la primera y que, ante todo, era también un verso
octosílabo, por lo que encajaba perfectamente en la misma música.
La siguiente vidalita de Marchena, grabada para Odeón en 1931,
cuenta la historia de una pastora enamorada infelizmente de un hombre.
Es, por lo tanto, diferente a varias vidalitas de tema amoroso que ya
estaban presentes dentro del flamenco en los años treinta. La forman
coplas bien interesantes:
Vidalita617
Niño Marchena
Lelelele lara
Lelelero lero laralarai

616 Godoy, Jesús María, “Cancionero Lanzaroteño 2º Cantares de desamor”, en:
Suplemento a La Voz de Lanzarote, Nº 31, Digitalizado por ULPGC. Biblioteca Universitaria, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 1986. https://jable.ulpgc.es/
jable/cgi-bin/Pandora.exe?fn=commandselect;query=id:0007068760;command=
show_pdf (acceso: 28.08.2018)
617 Niño Marchena, “Vidalita”, guitarra: Carlos Verdeal, Odeón, Nº 182161 B, Barcelona, 1931 (Fecha de publicación basada en Catálogo General de Discos Odeón,
Barcelona junio 1931 p. 147. Sistema de grabación eléctrica „W” (Western Electric
System) grabado en el disco).
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La pastora que un día
Se enamoró de un hombre
Con fervor
Hoy llora la serranía
Porque no tiene alegría
Porque no tiene alegría
Para calmar,
para calmar su dolor
Y por el cansancio rendida
En una peña se sienta
por llorar la serranía
y sus penas al aire le cuenta
ayyy, ya que.
Ay un cañaveral,
Ya no hay remedio
para mi mal
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real
Ya se murió mi china querida
Y yo ya no la vuelvo a ver más
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real.

El cante empieza con la aliteración rítmica “Lelelele lara/Lelelero lero laralarai”, una de las salidas características para el flamenco.
Eso nos demuestra que la vidalita en aquel momento ya era uno de
los cantes integrados con el flamenco. Los cantes por vidalitas fueron
creados de acuerdo a las mismas pautas que otros.
En cuanto al tipo de la estrofa, recordando que los versos repetidos son funcionales para la música, la primera está compuesta
de cinco versos octosílabos con el tercero verso quebrado en tres
sílabas. El octosílabo aparece en la poesía flamenca en soleares de
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tres y cuatro versos y en muchos otros palos: tangos, tientos, cañas,
polos y otros618.
Dos estrofas hablan de una pastora infelizmente enamorada y
transmiten su pena. La pastora y la serrana es un personaje femenino,
de origen popular, que aparece en las letras flamencas.
La segunda estrofa desarrolla de manera narrativa el mismo
tema, describiendo a la serrana que cuenta sus penas al aire. Es una
estrofa de cuatro versos octosílabos, donde el segundo verso rima con
el cuarto. Termina con un ayeo (o lamento) corto.
A continuación viene una copla de tres versos que empieza con
un lamento “¡Ay un cañaveral!”. La constatación de que no hay remedio
para el sufrimiento, cantada de manera muy expresiva, está conforme
con el ambiente de la vidalita y recuerda las vidalitas criollas. Tiene el
mismo valor lírico y la habilidad de expresar en pocas palabras y en
una forma breve la condición del ser humano.
El mismo tono lírico y serio tiene la estrofa siguiente que habla
del dolor vivido después de la muerte de una persona querida. Encierra una metáfora de la vida humana: un arbolito que se secó. En este
árbol de la vida cantaba el pavo real. Este imagen de un ave cantando
puede ser interpretado como el símbolo del amor, de la vitalidad. La
muchacha o mujer fallecida es la “china querida”, el vocablo usado en
América Latina.
La copla “Ya se secó el arbolito...” resulta ser una ranchera, la
canción mexicana de origen popular. Las rancheras contaban historias relacionadas con la vida campesina, los caballos, las cantinas,
las historias del amor frustrado. Esa temática era muy cercana a la
de las canciones folclóricas argentinas, también las reflejadas por la
literatura gauchesca. Otra rama de las rancheras tempranas contaba
historias relacionadas con la Revolución Mexicana. Hay rancheras de
dolor, pausadas y tristes, rancheras marchas, rancheras valses, boleros
rancheros y rancheras de relajo – alegres y rápidas. La estrofa de la
ranchera es una cuarteta de rima ABCB.

618 Gutiérrez Carbajo, Francisco, op. cit., p. 153.
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Hay un parecer entre la historia de las vidalitas criollas y las
rancheras. Su forma folclórica se desarrollaba en el siglo XIX. En el
periodo posterior a la revolución, las rancheras fueron presentadas en
el teatro nacionalista como canciones populares típicas. Con el desarrollo del cine mexicano, en los años treinta y cuarenta, las rancheras
se popularizaron también en otros países latinoamericanos.
Una variante letrística de esta ranchera se podía escuchar en la película mexicana del año 1945, títulada “Me he de comer esa tuna”, cantada
por famoso cantor mexicano de aquella época, Jorge Negrete, apodado
El Charro de México. Negrete fue conocido mundialmente, ya en los
años treinta. Sus películas llegaban a muchos países latinoamericanos y
también a España. Encontramos una mención sobre este artista en un
artículo del periódico Libertad de Madrid, del año 1937. Entre impactantes relatos de los bombardeos, los lectores se enteraban del éxito de
los artistas latinoamericanos y españoles en los Estados Unidos. Esos
artistas son denominados, acorde con los tiempos y la ideología compartida por la redacción, como “los artistas de raza española”619. En el
periódico Gol de Madrid de 28 de abril 1945 apareció el aviso sobre el
estreno de las producciones cinematográficas de Negrete, con un amplio
comentario620. Aquí viene el texto de la famosa ranchera de esta película:
Me he de comer esa tuna621
Ya se cayó el arbolito
donde dormía el pavo real
Ahora dormirá en el suelo
Ahora dormirá en el suelo
Ahora dormirá en el suelo
como cualquier animal
619 „Una pléyade de artistas hispanos actúa con creciente éxito en los Estados
Unidos”, en: La Libertad, 28/12/1937, Madrid, 1937, p. 2.
620 „Jorge Negrete, el galán de moda será presentado por Hispamex”, en: Gol. Diario
deportivo, Núm. 1310, Madrid, 28.04.1945, p. 3.
621 El Charro de México, Me he de comer esa tuna, https://www.youtube.com/
watch?v=A4QsYowdPG8 (acceso: 15.08.2018).
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La águila siendo animal
se retrató en el dinero
para subir al nopal
para subir al nopal
para subir al nopal
pidió permiso primero
Guadalajara en un llano,
México en una laguna
Me he de comer esa tuna
Me he de comer esa tuna
Me he de comer esa tuna
aunque me espine la mano.
Dicen que soy hombre malo,
malo y mal averiguado
porque me comi un durazno
porque me comi un durazno
porque me comi un durazno
de corazón colorado.
Guadalajara en un llano,
México en una laguna (bis)
Me he de comer esa tuna
Me he de comer esa tuna
Me he de comer esa tuna
aunque me espine la mano.

La letra de la estrofa unida por Marchena a su vidalita flamenca,
empieza con dos primeros versos de esta ranchera, ligeramente cambiados (“se secó el arbolito” en lugar de “se cayó el arbolito”). Este pequeño
cambio, en una letra folclórica sugiere simplemente una versión más de
esa misma copla. Ese mismo fenómeno ya hemos observado en el caso
de las vidalitas rioplatenses. La ranchera cantada en la película mexicana es de ritmo vivo y ambiente alegre. En la vidalita de Marchena dos
versos de la primera estrofa sirven para crear un cante triste y dramático.
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Consideramos que el análisis de las rancheras mexicanas y su
influencia en el flamenco sobrepasa los límites de este trabajo. Por eso
tan solo constatamos la procedencia de estos dos versos que sirvieron
para crear una copla de una vidalita flamenca.
Creemos que es posible que la misma copla que hemos citado,
de una ranchera alegre, o alguna de sus versiones, pudiera ser cantada en otra ranchera de tono serio. Si fuera así, este acto creativo sería
muy parecido a la tradición existente en el flamenco donde algunas
letras son cantadas igualmente en los palos de tono triste, solemne o
dramático, como en los palos festeros.
Resumiendo, esta vidalita de Pepe Marchena, es un canto que
narra la historia de una pena causada por un amor infeliz. En la parte
final, adquiere mayor dramatismo ya que nos habla de la muerte de
la persona amada. Las estrofas que la forman vienen de diferentes
fuentes pero están unidas con bastante acierto y hay un hilo temático entre ellas.
El siguiente cante, del año 1947, titulado Recuerdo de Río de Janeiro,
es un ejemplo de letra muy interesante entre las vidalitas interpretadas
por el famoso cantaor. Cuatro décadas después, en 1991, la grabará de
nuevo Enrique Morente, con el título Vidalita de Marchena 622.
Recuerdo de Río de Janeiro
(Vidalita)
Tristes estilos de amor
la vieja sonanta gime
y la pena negra oprime
la garganta del cantor
Porque el viento del dolor
Que aúlla en la lejanía
622 Pepe Marchena, “Recuerdo de Rio Janeiro”, con acompañamiento de orquesta
y guitarra: Ramón Montoya, Nº R 14563 Columbia, 1947; Otra edición: CD: Pepe
Marchena. Todos sus éxitos. Vol. 2, Efen Records, 2006.
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Le ha arrancao la alegría
a los bordones de plata
de aquel clavel escarlata
que trajo de Andalucía
El bordoneo palpita
como arrancao de una pena
y el pobre rancho se llena
de una ternura infinita
Vidalita, vidalita
un corazón se lamenta
mientras inmóvil y atenta
la figura de un carancho
que está contemplando el rancho
desde una blanca osamenta
que está contemplando el rancho
desde una blanca osamenta623

Sin recurrir directamente al modelo de la vidalita rioplatense,
este cante hace referencias al mundo gauchesco, lo que indican las expresiones: pobre rancho, el cantor con la guitarra. También menciona
los estilos musicales del folclore rural de Argentina y Uruguay: tristes,
estilos. El poema, a través de sucesivas imágenes habla de la experiencia
difícil que enfrenta el ser humano, al haber perdido definitivamente a
la persona querida. Hay una evocación de la “Vidalita”, con la misma
función como en las vidalitas rioplatenses – como un grito a la vida
o al destino, pero no está en la posición del estribillo corto, colocado
después del primero y tercer verso. Es el momento más culminante de
la queja, que el yo lírico dirige a la vida-vidita-vidalita. También podría
ser entendido como el llamamiento a la persona querida que ya se fue.

623 Gutiérrez, Balbino, Enrique Morente, la voz libre, Iberautor S.R.L., Madrid 2006
(primera ed. 1996), p. 524.
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Esta letra es una impresionante interpretación de las vidalitas
folclóricas criollas, ya que “traduce” su sentido esencial y su carga
lírica a otra forma poética, la de un poema culto. Este poema queda
convertido en cante flamenco. La vidalita ya no es aquí una canción
sencilla y sentimental, de tono resignado. Parece como si el intérprete
tradujera la exclamación “Ay, mi vida” a las emociones fuertes y a “la
garra” interpretativa similar a los cantes jondos y graves del flamenco.
La letra, aparte de ser un poema logrado, marcó su presencia dentro
de la tradición flamenca también por ser reinterpretada por un importante cantaor contemporáneo.
La primera estrofa ya en el primer verso hace referencia a los
estilos musicales pampeanos que, según los estudios de Carlos Vega
e Isabel Aretz, eran cantados por los gauchos, cantaores solitarios o
a dúo, junto con las vidalitas – estilos y tristes. Para los entendidos
de la poesía payadoresca éste va a ser el sentido del primer verso. Al
mismo tiempo, para el auditorio del flamenco que no tenía por qué
entender esta referencia, el primer verso, por la coincidencia de ambos nombres genéricos, señala la experiencia triste relacionada con
el amor, en la constatación: “tristes estilos de amor”. La intención del
verso y su recepción nos muestran una frontera entre dos ambientes
de la cultura poética hispana.
La temática de la letra es universal. Alude a la experiencia más
difícil del ser humano al perder a la persona que ha querido. Acentúa
el dramatismo con las palabras, símbolos, figuras retóricas, crea una
escena concisa, fácil de imaginar, dejando al oyente en la posición del
espectador de un drama. Recuerda la lírica romántica. El “yo lírico”
se expresa con gran fuerza, mediante las figuras hiperbólicas “el viento que aúlla”, “la guitarra que gime”. Los colores son significativos y
simbólicos para el destino humano: el escarlata del clavel, el blanco
de los huesos, la pena negra que oprime la garganta.
Esta letra es una de las más interesantes de las vidalitas flamencas. Muestra a Pepe Marchena como un artista cuyo cante unía el
virtuosismo musical con la consciencia del valor literario de las letras.
Esta vidalita, aparte de tener una letra excepcional entre las vidalitas flamencas, comparte algunos rasgos propios del cante flamenco
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en general. En primer lugar, es la intensidad de las emociones, además
muestra la relación íntima entre los sentimientos del ser humano y la
naturaleza que lo rodea, con la personificación del viento que transmite el dolor. Esta cualidad, presente ya en la primitiva lírica andaluza
y heredada por el cante flamenco, resaltaba Federico García Lorca:
Todos los poemas del cante jondo son de un magnífico panteísmo, consultan al aire, a la tierra, al mar, a la luna, a cosas
tan sencillas como el romero, la violeta y el pájaro. Todos los
objetos exteriores toman una aguda personalidad y llegan a
plasmarse hasta tomar parte activa en la acción lírica (...) El
andaluz, con un profundo sentido espiritual, entrega a la naturaleza todo su tesoro íntimo con la completa seguridad de
que será escuchado624.

Lorca se fija en el viento que aparece en las coplas flamencas
como un personaje, unido a la expresión de los momentos cruciales
en la vida. Además del viento, la lírica popular andaluza y el flamenco
solían personificar la pena y el llanto625.
La misma vidalita será grabada en el año 1972 Manolo El Malagueño, con el título “La garganta del cantor”626, indicando como autor
a José Tejada (nombre real de Pepe Marchena) y, posteriormente, por
otros cantaores.
La última vidalita, grabada por este artista, titulada Vidalita 2,
ya no tiene esa carga emocional de la anterior, que además resaltó la
interpretación posterior de Morente. No obstante, como en todas las
vidalitas de Marchena, la letra tiene un hilo lógico, no deja la impresión
de estar compuesta de fragmentos unidos al azar.
624 García Lorca, Federico, “Importancia histórica y artística del primitivo cante
andaluz llamado «cante jondo»”. Conferencia leída en el Centro Artístico de Granada, el 19 de febrero de 1922, p. 17.
625 Ibídem.
626 el Malagueño, Manolo “La garganta del cantor”, casete Manolo el Malagueño,
Discophone, Nº (S) DC-9035, 1972.
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Vidalita 627
Quisiera estar escondío
entre tomillo y romeros
quisiera estar escondío
entre romeros y tomillos
pa’visitar la cabaña
de la mujer que más quiero
de la mujer que más quiero
que es la más guapa de España
Tengo que subir, subir
tengo que subir al puerto, ajay, ajay,
al puerto de la enramada
tengo que subir, subir
yo tengo que ir, a esas montañas
y aunque me cubra de nieve
en lo alto de aquel monte
está, la que a mí me quiere
porque no me vienes a ver
y no me des pena maldita
que la mancha de la mora
con otra verde se quita
porque no me vienes a ver
no tengas la pena maldita
que la mancha de la mora
con otra verde se quita
ven a verme alguna vez, ay
no tengas pena maldita, ay
que la mancha de la mora
con otra verde se quita
627 Díaz González, Rafael, Antología de cantes de Pepe Marchena en XXV aniversario
de su muerte, Marchena, diciembre de 2001.
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El ambiente rural y pastoril (“tomillo”, “romeros”, “cabaña”) y
la añoranza es lo único que la une con la vidalita popular rioplatense.
Se parece más a una copla pastoril del folclore local. Lo comprueba
la última estrofa que une a la forma musical de una vidalita un refrán
popular en el folclore español: “que la mancha de la mora/con otra
verde se quita”. El recurso retórico de la alegoría es usado con bastante
frecuencia en el cante flamenco. Aquí la mancha de la mora es el dolor
sufrido cuando una relación se ha acabado, la mora verde es una nueva relación que la sabiduría popular aconseja como el remedio para
esta situación. Citamos aquí dos ejemplos de alegoría de otros cantes
flamencos, recogidos por Demófilo:
Tengo yo un poso en mi casa
y yo me muero de sé
poique la soga no alcanza628
(soléa, nº 329)

Navegando me perdí
por esos mares de Dio(s)
y con la luz de tus ojo(s)
al puerto del mar salí629

Las vidalitas grabadas por Marchena eran representativas para
su época. Marchena, un cantaor muy creativo, grabó cinco cantes por
vidalita con letras elegidas o compuestas de manera consciente, guardando un buen nivel poético. En la década de los 30 del siglo XX la vidalita
flamenca quedó configurada en sus diversas formas. El denominador
común es el tono triste, la expresión del desamor, la soledad, la nostalgia
de un ser querido. En la mayoría de los casos en la vidalita hay alusiones
a la Región del Río de la Plata y al entorno rural. Sin olvidarnos de la
melodía que su relación con la tradición musical rioplatense.
Como Marchena grabó varias vidalitas podemos observar diversos
intentos del artista que contribuye a la creación de un estilo flamenco
nuevo en su momento. En todos los casos trata de encontrar las letras
que por su ambiente y la temática fueran adecuadas para ser cantadas
por vidalita. Entre sus vidalitas encontramos préstamos del folclore
628 Demófilo, op. cit.
629 Rondeña grande interpretada tanto en el pasado, como actualmente por muchos cantaores, por ejemplo: Niño de Almadén, CD Maestros del Cante Flamenco,
Vintage Music, 2013.
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mexicano (“ya se secó el arbolito”) y español (“que la mancha de la mora
con otra verde se quita”), tanto como letras muy populares en su época,
y cantadas por otros cantaores (Oye mi china querida, Vidalita de Juan
Simón). Aparecen algunas palabras relacionadas con la región rioplatense (“la china”, “el rancho”, “tristes y estilos”, “el carancho”), personajes
populares (“la china”, “la pastora”, “la serrana”, “el enterrador”, el cantor
pobre, que habita el rancho). Su Vidalita 1º destaca por su letra de mayor
interés poético que representa lo más esencial de la vidalita flamenca.
Ya no me quiere mi Carmen y otras adversidades

La época incial para la vidalita flamenca, los años 20 y 30 del siglo
XX, resultó ser también el periodo del boom de este nuevo palo, por
la cantidad de cantes que aparecieron entonces en el repertorio de
muchos cantaores. Además de los préstamos directos de las letras de
otras canciones argentinas, incluida la versión más tradicional de la
vidalita gauchesca “En mi triste rancho”, la enorme popularidad de
la letra sobre Juan Simón, y la creatividad de Pepe Marchena, otros
cantaores adaptaron a la fórmula musical de la vidalita las expresiones
de diferentes penas y adversidades del destino.
El tema muy frecuente, también presente en el tango argentino
y en la lírica andaluza en general, fue el de un amante abandonado.
Una de las primeras vidalitas, “Mi Carmen”, cantada por Angelillo
(1908–1973) en 1928, es el ejemplo de esta tendencia. Relata experiencias dolorosas de un amor perdido, pero su forma poética es lejana de
la típica vidalita gauchesca.
Mi Carmen (Vidalita)
Lagrimas der corazón
Ay, tenía, en los ojos mi mare
Lagrimas der corazón
Ay, tenía, en los ojos mi mare
Que tiene(s) me preguntó
Ya no me quiere mi Carmen
Mi mare también lloró
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Que tiene(s) me preguntó
Ya no me quiere mi Carmen
Mi mare también lloró
Con sentimiento mi mare
Con sentimiento mi mare
Por que no come(s) me dice
Yo no tengo nunca hambre
Me alimenta(n) lo(s) desprecio(s)
Que me sigue haciendo Carmen
Me alimenta(n) lo(s) desprecio(s), me alimenta(n)
Que me sigue haciendo Carmen
Mi Carmen ya he confesao
En mi alegría tan grande
Me quería y me engañó
Al decirselo a mi mare
Por mi han llorado las dos
Me quería y me engañó
Y al decirselo a mi mare
Por mi lloraron las dos

La letra es mucho más narrativa que en la vidalita criolla tradicional, forma una historia coherente, unida por el tema del desamor.
Aparecen dos figuras femeninas típicas para el flamenco: Carmen, la
amante que engañó al protagonista y su madre que sufre al ver a su
hijo infeliz, le muestra su cariño preocupándose por su comida, lo que
desde luego no lo puede consolar. Al final, también Carmen se une a
la madre en la compasión y el llanto. Recuerda las letras de tangoscanciones, con el hombre abandonado y la mujer independiente en
sus decisiones. Al mismo tiempo presenta dos actitudes femeninas,
muy presentes en los cantes flamencos de diferentes palos: la amante
infiel y la madre bondadosa.
En contraste con el prototipo de la vidalita rioplatense que hablaba
del dolor de manera concisa, aquí se emplean muchas palabras para hablar
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de muchos detalles. Además de los sentimientos del yo lírico, nos enteramos
de las vivencias de la madre: sus lágrimas, su preocupación por el hijo, la
conversación entre la madre y Carmen que concluye en un llanto y del detalle de la falta de apetito del protagonista por el desprecio de su ex-amante.
Creemos oportuno mencionar aquí una letra, grabada en el año 1913
por Antonio Chacón como una milonga flamenca. Este cante tan temprano, inspirado también en la música venida de la Región del Río de la Plata,
llevaba como título “Milonga de la Pepa de Oro”. Por la cercanía musical
de ambos palos y por la figura de Chacón, que servía como un referente
para muchos cantaores posteriores, el carácter de estas coplas pudo tener
influencia en las letras elegidas o escritas para las vidalitas. La confusión
entre ambos palos demuestra también el hecho de que las dos coplas de
la milonga de Chacón, fueron grabadas posteriormente como las vidalitas.
Milonga de la Pepa de Oro 1913630
Antonio Chacón
Si llegara a suceder
Que esta ingrata me abandona
Su culpa le perdonara
Y la volviera a querer,
Pero me ha de agradecer,
que la vuelva a querer yo,
Ella motivos me dio
Y y hice el juramento
Borrar de mi pensamiento
Mujer que a mí me ofendió

Oye, china los lamentos
de este amante desgraciao
que la fortuna le ha dao
pesares y sentimientos
La alegría y el contento
se apartan de mi persona
Y esta ingrata me abandona...
mírala, con el otro va
recostaíta en un diván
al pie de Marimaloma

¡Ay, cucú, tú me estás matando!
¡Ay, cucú, y yo no puedo más!
Serrana, me voy contigo
Donde tú me quieras llevar
630 Chacón, Antonio “Milonga (de la Pepa de Oro)”, en: Martín Ballester, Carlos
& all, Don Antonio Chacón, Círculo flamenco de Madrid, Madrid, 2017.
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Aunque en la segunda copla se usa la palabra “china”, que es una
referencia a la realidad rioplatense, esta es simplemente una canción
lírica que no muestra en su forma o carácter ninguna relación con la
cultura argentina. El tópico de la mujer ingrata que abandona al desgraciado amante o no le corresponde en sus sentimientos, era muy
popular en aquel momento. Lo repetían milongas y tangos argentinos.
Como la melodía y el acompañamiento de las milongas y las vidalitas
se parecían mucho, este ejemplo podía servir como un modelo también para las vidalitas flamencas posteriores.
La confusión entre ambos estilos era frecuente. Por ejemplo,
Juan Breva grabó como milonga la letra compuesta de la primera copla de la vidalita “En mi triste rancho” y la seguna de la copla cantada
por Chacón “Si llegara a suceder...” 631.
La vidalita siguiente, de Niño de la Flor, un cantaor muy productivo en los años 30, también habla del amor no correspondido y es el
único elemento común con la vidalita rioplatense. Tanto “Mi Carmen”,
como este ejemplo demuestra una etapa en la que la vidalita quedó ya
adaptada al flamenco, no necesariamente en su forma más tradicional, la de cuartetas hexasílabas sencillas y con la evocación de la vida,
a modo de estribillo. El término correspondía con más frecuencia a
una canción sentimental, triste, que cantaba penas amorosas, pero que
se alejaba de la forma de una vidalita. Tampoco hacía referencias a la
pampa o a la realidad rioplatense.
Hermosos ojos que adoro 632
El Niño de la Flor
Hermosos ojos que adoro
Hermosos ojos que adoro
Ojos verdes que me ven
631 Breva, Juan, “En mi triste rancho”(milonga), en: Great Interpreters of Flamenco
[1910–1929],CD, Musical Ark, 2011.
632 El Niño de la Flor, “Hermosos ojos que adoro”, guitarra: Miguel Borull, Odeón,
años 30. Edición posterior: Formato: CD, título: Los cantes hispanoamericanos en el
mundo, PASARELA, 2001.
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Yo contemplándolos lloro
Pues no me quieren mirar
cegándolos con oro
Siempre lloro al contemplarlos
Y me llegarán a matar si no consigo
orvidarlos.
Estuve días sin saber
De tus ojos de hechicera
Días nunca má(s) lo(s)viera
Haciéndome padecer
Pero no tenía de ser
que fue que el diablo dio
porque
no son de alegría
esos ojos son todo mi querer
y si no los dejase de ver
y algún (día) me matarían
Ayyy
Ay, ay que con tus ojos
me estás matando
tú te contagias de mí
y er día, que yo no los vea
me moriré pensando en tí

La letra, está glosando sobre el tema de los ojos hermosos de la
mujer que enamoran y luego causan sufrimiento. No es una poesía
muy lograda, en cuanto a su forma. Tiene carácter narrativo, cuenta el
dolor del hombre rechazado por una mujer. Hay una sugerencia que
la mujer no mira al protagonista porque él es pobre, y ella prefiere
“cegar sus ojos con oro”. Reprocha a la mujer el poder diabólico, son
los “ojos de la hechicera”.
El mismo cantaor grabó en los años 30 otra vidalita, a la que
siguió una más, con el con el título parecido. “Besos que matan” fue
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interpretada por el Niño de la Flor633, posiblemente en el año 1931 y
“Dicen que mis besos matan” por la cantaora la Niña de Linares, en
1936. El título del primer cante era también el título de un tango del
año 1927, cantado por Carlos Gardel, que podría ser su inspiración,
aunque la letra es diferente.
Besos que matan
Niño de la Flor
A mí me habían dicho una vez
Que los besos matan
Y eso dicen por tí
Dicen que a un inocente mataste
que solo vivía pa ti’
Que en tus ojos se miraba
Que en tus ojos se miraba
Alegre, contento y feliz.
Y que una tarde tú al besarlo
Con un loco frenesí
Su vía te dio en un beso
Dejó su vía en un beso
Con el labio de carmín
Y por eso vida mía
A dao la gente a decir
Que tus besos dan la muerta
Que tus besos dan la muerte
Y yo quisiera serrana
De un beso tuyo morir

633 Niño de la Flor, “Besos que matan”, guitarra: Miguel Borull, Odeón, Nº 182742 A,
Barcelona, 1931? Obra incluida en el “Catálogo General de Discos”. Barcelona, 1931, p. 145.
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Lejos del ambiente rural de la vidalita pampeana, pero en relación con la temática del amor mal correspondido, esta letra se asemeja
más bien a una declaración del amor cortés. Expresa de manera caballeresca el amor idealizado, exaltado y apasionado del que la mujer es
un objeto tan inalcanzable que el hombre sueña con besarla una vez,
incluso a costo de su vida. El amor cortés es una convención poética
y un juego, aunque en la grabación el cantaor pone mucha emoción
en su cante, alentado por el jaleo de sus acompañantes.
La vidalita de la Niña de Linares es una respuesta literal a este cante:
Dicen que mis besos matan634
Niña de Linares

Dicen que mis besos matan
y eso lo dicen por mí;
Dicen que yo maté a un hombre
que su querer puso en mí.
Que en mis ojos se miraba
alegre, contento y feliz...
y que una tarde al besarlo
con mi loco frenesí
su vida dejó en un beso
e mis labios de carmín.
Y por eso, vida mía,
todos han dado en decí
que mis besos dan la muerte:
¡y tú va a tené la suerte
de un beso mío morí!

Este cante, la versión femenina de la vidalita del Niño de la Flor,
es también muy lejano de las raíces rioplatenses de la vidalita. No
634 Niña de Linares, “Dicen que mis besos matan”, guitarra: Miguel Borrull,
formato: PI disco de pizarra, discográfica: ODEON, La zambra de chorro jumo, B
25724; Molina, Ricardo, Espin, Miguel, Flamenco de ida y vuelta, Madrid, 1991, p. 141.
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alude en ningún momento a la realidad gauchesca, nisiquiera habla
de los sufrimientos del yo lírico. A pesar del ambiente triste que crea
la melodía de la canción, es un juego de palabras con la versión masculina del amor cortés. La mujer es consciente de su poder fatal, no
se arrepiente por ello, sino pronostica la muerte de otro amante. Se
dirige a él con la frase provocativa, que le ofrece la suerte de ser elegido
para morir de amor. La letra juega abiertamente con la convención del
amor cortés. La actitud de la mujer es compatible con la imagen de
una mujer fatal, difundida en la misma época por los tangos-canciones.
Muestra a la mujer segura de si misma, que toma decisiones sobre su
vida erótica, sin preocuparse por las consecuencias. Los símbolos de
su erotismo están en el color rojo de los labios (“mis labios de carmín”),
en los besos que matan, en su desmesurada pasión (“mi loco frenesí”).
El hombre está en la posición de la víctima. Atraído por el atractivo
de la mujer, contempla sus ojos “alegre, contento y feliz”, lo que va a
traer su perdición.
Dentro del corpus de la poesía flamenca, el amor, el desengaño
amoroso, la mujer infiel constituyen también tópicos frecuentes. A
diferencia de las letras aquí mencionadas, son a menudo coplas concisas y líricas, no narrativas. Citamos aquí unos ejemplos de letras de
otros palos del flamenco, con la misma temática:
El queré quita el sentío				
lo digo por experiencia				
porque a mí me ha sucedío				
						

Yo no sé lo que le ha dao
esta gitana a mi cuerpo
que hago por olvidarla
y más presente la tengo

Yo he perdío por tu causa		
los sentíos corporales				
y las potencias del alma			
						

A las dos de la noche
me despierto y digo
dónde estará mi compañera
que no está conmigo635.

635 Blanco Garza, José Luis, Rodríguez Ojeda, José Luis, Robles Rodríguez, Francisco, Las Letras del Cante Flamenco, Signatura Ediciones, Sevilla, 2004, pp. 60–63.
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Ambas vidalitas “Dicen que mis besos matan” y “Hermosos ojos
que adoro”, son ejemplos de un juego estético, en el que participan tanto
los artistas, como el público. Con la idea de conmover a los oyentes,
se escribían letras narrativas, llenas de detalles, pero sin verdadero
dramatismo. Estas letras no tenían el valor lírico de las coplas cortas,
que en pocas palabras expresaban lo esencial de una situación extrema
en la vida de la gente. Eran formas de diversión que no provocaban
ninguna reflexión profunda.
El siguiente cante que pertenece a las vidalitas flamencas más
antiguas, abarca la temática muy diferente de los ejemplos anteriores. La grabación del Niño de la Huerta, posiblemente del año 1931,
realizada en los discos de pasta de la discográfica Odeón, cuenta las
dolorosas vivencias de un preso.
Ahora que estoy en presidio. Vidalita636
Niño de la Huerta
Leririo, leririo, leririo, leririo
Leririo, lero, leririo, leririo, lero, lerio
Leririo, leririo, lau
Y ahora que estoy en presidio
Testamento pienso hacer
Y ahora que estoy en presidio
Testamento pienso hacer
De tres hijos que tengo, de tres
Chiquito(s) que tengo
a quién se lo(s) dejaré
De tres hijitos que tengo, de tres
Chiquillo(s) que tengo
a quién se lo(s) dejaré
636 Niño de la Huerta (1907–1964), „Ahora que estoy en presidio. Vidalita“, guitarra:
Manolo de Badajoz, ODEON, Nº 183052B, 78 RPM, Barcelona 1931? (Etiqueta del
disco sin información sobre la autoría de los temas, fecha de publicación basada en
„Catálogo general de discos Odeón“, 1931, p. 146).
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Uno lo dejo a mi mare
Y otro a mi hermano Manuel
Y el más chiquitín que tengo
Por no tener quien lo quiera
A presidio lo traeré
Y el más chiquito que tengo
Por no tener quien lo quiera
A presidio lo traeré

El cante empieza con una salida del cantaor “Leririo, lero, leririo...”, una de varias introducciones onomatopéicas que encontramos
en los cantes flamencos, como el más popular ayeo (ay, ay, ay), tirititán,
trololo de Bernardo el de los Lobitos, piró, piró, piró, etc. Gutiérrez
Carbajo las califica como aliteraciones, recurriendo a la definición del
humanista y poeta Giovanni Pontano. La aliteración se produce en el
verso cuando aparecen palabras sucesivas, agrupadas por dos o tres,
con las mismas consonantes, sílabas o vocales, a veces alteradas. Esta
figura retórica, popular en germánico antiguo y en celta, se usaba para
reforzar el ritmo o subrayar el significado de la frase637. Cristina Cruces
Roldán comenta el papel funcional de estas aliteraciones rítmicas, que
no se harían si la letra no hubiera sido compuesta para ser cantada. La
lírica está subordinada al cante y la letra, a la medida rítmica. Estas
salidas del cante, formadas de onomatopeyas son necesarias para el
ritmo y la melodía, aunque en una letra anotada su función se pierde y
la aliteración parece sobrar. En las palabras de esta investigadora “hay
letras pensadas como música en sí mismas, incluso como onomatopeyas, antes que como construcciones poéticas”638.
Esta vidalita canta las experiencias dolorosas de un preso, preocupado por sus hijos que quedaron privados de su amparo. Hay una
gradación de las emociones. Primero nos enteramos de su condición
637 Gutiérrez Carbajo, Francisco, op. cit., p. 167.
638 Cruces Roldán, Cristina, “Decir el cante. La lírica popular al servicio de la música
flamenca”, en: Alvar, Manuel, De la canción de amor medieval a las soleares: profesor
Manuel Alvar In memoriam: (actas del Congreso internacional Lyra minima oral III,
Sevilla, 26–28 de noviembre de 2001), Universidad de Sevilla, 2004, pp. 608–610.
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de preso, luego de que es padre de tres hijos y al final nos cuenta qué
pasará con cada uno de ellos. El elemento más lírico y conmovedor es
el destino del más pequeño para quien el padre infeliz no encuentra
ninguna casa y piensa llevarlo al presidio con él.
El peso emocional de esta vidalita es comparable con la historia
de Juan Simón, el enterrador. También, aunque está lejos del tópico
amoroso, tiene alguna correspondencia con las vidalitas rioplatenses,
que mostraban de manera simple, las emociones de nostalgia o pena
que no encontraban solución. Aunque la temática parece sorprendente dentro del cánon de las vidalitas, el tópico de las experiencias
del preso estaba presente en el flamenco, en el estilo de las carceleras.
En su forma musical las carceleras son martinetes, interpretados frecuentemente a palo seco, sin acompañamiento. Ya en la colección de
los cantes recogidos por Demófilo, estaban, por ejemplo, estas letras,
del “Martinete” núm. 29 y “Carcelera”:
Lo sacan der calaboso			
Cuando yo estaba en prisiones
Lo llevan en el medio er ma, 			
Solito me entretenía
De allí lo llevan ar moro,				
En contar los eslabones
Y en er moro morirá.				
que mi cadena tenía639.

Podemos intuir en esta composición que como la vidalita empezó a funcionar como un cante conocido por su tono triste, podía
expresar diferentes pesares, no solo el amor y la soledad.
El último ejemplo elegido para comentar en esta parte, muestra una vidalita que en los años 30 podía ser muy popular, pero cuya
letra no es un ejemplo de buena poesía. La grabó en el año 1930 Pepe
Palanca, con la guitarra de José Revuelta. En la grabación se escucha
el jaleo, las voces que alentan a los artistas, que dejamos anotado, para
subrayar el carácter oral del arte flamenco.

639 Machado y Álvarez, Antonio (Demófilo), op. cit.
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Dice mi amigo que estoy llorando640
voz: ¡Así se toca, Revuelta!
¡Vamo a ver cómo se canta, Palanca!
Mi amigo dice que estoy llorando
No se ría ni se asombre
Desgraciao aquel hombre
que no ha llorado una vez
no crea que estoy boracho
Si usted supiera mis cosas
Son triste(s) y dolorosa(s)
No se reiría tal vez
¿Qué importa al mundo y a la gente?
Yo tengo esposa y dos hijitos
Yo los he dejao por los marditos,
Hechizos de una mujer fatal
Yo no sé nada, nada, nada y ni me importa
Y la bula resultó sangrienta
Y por el engaño de una infama afrenta
Yo fui a la cárcel y ella al hispitau (hospital),
oy amigo
(Voz 1: Vamo ya, valiente!
Voz 2: ¡Ole, Palanca!)
Hoy entre sueño(s) vi a mi(s) do(s) hijito(s).
Que me tienden los bracitos
Como pidiéndome pan
(Voz: ¡Claro! Así se canta!)
Pues Señor Usté que e(s) lo que sabe
Si es verdad lo que le digo
Es que estos son mis amigos
Y de mi algún día no se reirán
640 Pepe Palanca (1903–1976), guitarra: José Revueltas, CD Pepe Palanca Centenario
de su Nacimiento 1904–2004, CALE RECORDS, 2004.
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La letra se inscribe en el grupo de las vidalitas narrativas, que hablan
del sufrimiento de un hombre enamorado, que encontró a una mujer fatal en
su camino, que lo llevó a una situación lamentable. Empieza con la imagen
del hombre llorando, lo que no es frecuente en una sociedad tradicional y
patriarcal (especialmente si no es por la borrachera), es entonces la prueba
de sus sentimientos verdaderos. Es también un reflejo del ambiente artístico
de la época, igualmente presente en las letras tangueras, donde el hombre
muestra su aspecto frágil, emocional y de víctima de una mujer. La causa de
su desgracia es una mujer, cuyo hechizo fatal lo llevo a que abandonara a su
mujer e hijos pequeños. Las siguiente coplas cuentan una sucesión de hechos
fatales: una bula sangrienta, en la que supuestamente mató o hirió a su amante,
lo que lo llevó a la cárcel y ella terminó en el hospital. Esta acumulación de
hechos fatales, para un oyente conemporráneo, parece exagerada y crea más
bien un efecto cómico, contrario de la intención de los artistas. Al parecer,
los autores del cante intentaban crear una vidalita con todos los ingredientes
trágicos posibles. Esta acumulación da el efecto de una mala poesía. Muestra
una convención poética llevada al extremo rozando el mal gusto.
Esta revisión de las vidalitas flamencas creadas en la segunda y tercera década del siglo XX, cuando la canción criolla quedó adaptada al cante
flamenco, nos muestra cómo el nuevo estilo empezó a funcionar copiando
los ejemplos de las canciones argentinas o de otras fuentes latinoamericanas (como Juan Simón). Resulta que las vidalitas que repetían de modo
fiel las letras de su antecedente gauchesco estaban en minoría. Si algunas
vidalitas tempranas conservaron la palabra “vidalita”, fue o como el título
del cante, o en una frase, tipo “te canto una vidalita”, y no en sentido de la
exclamación “Ay, mi vida”.
Desde el primer momento se creó entonces una tradición letrística
propia de las vidalitas flamencas que sirvieron para expresar la pena y el
desamor, pero en la forma poética diferente. A veces podían servir también
como expresión de queja en otras situaciones difíciles que enfrenta el ser
humano. Solo algunas vidalitas mantenían algunas alusiones a la cultura
de la Región del Río de la Plata, incluyendo palabras como “la chinita”, “el
poncho”, “el rebenque”. Otras, probablemente inspiradas en la milonga de
Chacón y otras milongas, adoptaron forma de canciones narrativas, con
una letra triste, que hablaba principalemente del desengaño amoroso.

EL BOOM DE LOS AÑOS 20 Y 30

Los cantaores de las primeras vidalitas:

Fot. 1. Pastora Pavón, la Niña de los Peines.
(La imagen procedente del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco)

Fot. 2. Pepe Marchena
(La imagen procedente del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco)
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Fot. 3. Manuel Escacena
(La imagen procedente del Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco)

La vidalita en los años 50–80 del siglo xx
Las vidalitas se consolidaron como el cante flamenco en los años 20 del
siglo XX y eran relativamente frecuentes en el repertorio de los cantaores
en ésa década y la de los años 30. Nunca alcanzaron la popularidad de
los estilos bailables, como la guajira o la rumba. En los años cincuenta la
vidalita ya no era cantada con tanta frecuencia. La moda para los cantes
inspirados en la música traída de América, o con “aires americanos”, como
la colombiana, terminó, debido también a la influencia del mairenismo.
Eso no significa que las vidalitas desaparecieran por completo.
Sin embargo, comparando con la riqueza de los palos que sí estaban
de moda, seguramente fue uno de los cantes menos populares. A veces
algún cantaor se decidía a volver a este palo poco frecuente. Además,
como la vidalita estaba en el repertorio de los cantaores antiguos y
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en el flamenco hay mucha admiración por la tradición propia, se regresaba a los grandes cantaores de antaño, rescatando a veces entre
las grabaciones diferentes alguna vidalita antigua. Este fue el caso,
por ejemplo, de la vidalita de Angelillo, reeditada en el año 1959. La
discográfica Columbia lanzó un vinilo single con dos de sus cantes: la
milonga “Los pescadores” y la vidalita “Mi Carmen”641.
En la década de los cincuenta, unas vidalitas singulares quedaron
grabadas por el grupo Los Gaditanos. Fue un trío flamenco formado
por Flores el Gaditano, Juan Pantoja El Chiquete y Manuel Molina
El Encajero. El grupo, activo desde los años cuarenta hasta la década
de los setenta, tocaba rumbas, fandangos y alegrías.
En 1951 Los Gaditanos grabaron otra canción-vidalita que unía
las coplas en el tono sentimental y el estribillo con el ritmo de un tanguillo de Cádiz, vivo y de carácter alegre.
Qué bonita es mi niña (Trigales verdes)
Los Gaditanos
Le lo la liero la liero
Liero la liero la liero
Ayer tarde yo cantaba
mientras mi niña dormía
y los almendros lloraban
y los almendros lloraban
de la infinita alegría
y los almendros lloraban
y los almendros lloraban
de la infinita alegría
Ay, ¡Qué bonita que es mi niña!
¡Qué bonita cuando duerme!

641 Angelillo, “Mi Carmen”, en: Los pescadores, guitarra: Luis Yance, Columbia, 1959.
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¡Si parece una amapola
Entre los trigales verdes!
Jugaban al escondite
el sol con los limoneros;
Jugaban al escondite
el sol con los limoneros;
los almendros se asomaban
y a su ventana miraban
por ver dormir a un lucero.
¡Qué bonita que es mi niña!
¡Qué bonita cuando duerme!
¡Si parece una amapola
Entre los trigales verdes!642

Esta versión híbrida llegó a ser muy popular en su momento.
Molina y Espín, autores del libro Flamenco de ida y vuelta veían en esta
unión entre la vidalita y una melodía alegre una solución lógica y natural. Afirman: “En letra, música y eco vocal resplandecen la alegría y
la esperanza. Nadie hubiera cantado con ella un estilo triste. El efecto
se acentúa con el tercer cuarteto, que opera como estribillo y va en el
ritmo de los tanguillos de Cádiz” 643. Los autores argumentan que las
vidalitas flamencas se contagiaron de tono amargo y desolado de las
milongas, en el momento cuando ambos estilos fueron adaptados al
flamenco. Sostienen que las vidalitas vienen de las vidalas, cercanas
musicalmente a la habanera, que expresan ternura, picardía y rebozan
de vitalidad. Creen que a causa de la confusión entre las vidalitas y
las milongas en los primeros momentos de su aparición como cantes
flamencos, la vidalita no se desarrolló en la dirección de un cante más
vital y alegre.
642 Los Gaditanos, “Qué bonita es mi niña”, Columbia Nº 18050, formato: 78 rpm,
año 1951.
643 Molina, Romualdo, Espín, Miguel, Flamenco de Ida y vuelta, Guadalquivir,
Madrid, 1991, pp. 141–143.
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Como nuestro estudio no abarca el aspecto musical del origen de
las vidalitas flamencas, no podemos comentar los parentescos musicales
y las posibles soluciones armónicas. Lo que demostraron los estudios
etnográficos sobre las músicas folclóricas rioplatenses fue, por un lado,
una gran variedad de géneros llamados “vidalita” y, por otro lado, la
gran popularidad de la vidalita gauchesca en su determinada forma.
En 1955 el trío grabó otra canción-vidalita que unía la música y
letra triste con un estribillo alegre, de espíritu carnavalesco. Su vidalita “Ay, Galinda” contaba la historia de una muchacha muy atractiva
del barrio de Santa María en Cádiz, que tenía muchos admiradores,
pero por ser muy presumida, no le gustaba ninguno de su barrio. El
estribillo, con el ritmo de tanguillo y el ambiente de las agrupaciones
carnavalescas gaditanas, sirve para la voz de los chicos del barrio. En
el primero aparece la declaración de amor hacia la chica y el final es
una avertencia que por ser tan creída, quedará sola. La expresión “quedará pa(ra) San Antón” se refiere a San Antonio o Antón Abad, monje
cristiano y eremita de los primeros siglos de nuestra era. La expresión
equivale a “quedarse para vestir santos”, que en la sociedad muy tradicional se usaba como una advertencia para las mujeres jóvenes que
no pensaban en el matrimonio.
Ay, Galinda644
Tro liero liero
La liero lero
En el barrio que vivimo(s)
Barrio de Santa María
Ví a una niña tan guapa
Que no va a quitá la vía
Los mocito(s) enamoraos
De su cara tan divina
644 Los Gaditanos, “Ay, Galinda”, en: Limonero, LP vinilo, Columbia SGE 60059,
1955, CD Los Gaditanos. Recordando los 60, Dienc S. L., 2010.
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Esta copla han sacao
Y cantan por la(s) e(s)quina(s)
Ay, Galinda, ay Galinda
Ay, Galinda de mi vía
Ay, Galinda, ay Galinda
Yo no sé que te haría
Ay, Galinda, ay Galinda
De mi amor
Ay, Galinda, ay Galinda
Yo te doy mi corazón
La niña presume mucho
y se da la categoría
Ha dicho que con ninguno
Del barrio se casaría
Y esperando y escogiendo
El tiempo se va pasando
Y lo(s) mozo(s) muy contento(s)
Y esta copla van cantando
Ay, Galinda, ay Galinda
Por tonta y presumía
Ay, Galinda, ay Galinda
No te va(s) a alcanzar la vía
Ay, Galinda, ay Galinda
Por escoger lo mejó
Ay, Galinda, ay Galinda
Quedará pa’ San Antón

Esta combinación de coplas sentimentales y divertidas, de risa
y chufla, tanto en su aspecto musical, como en la letra, parece ser una
especialidad del grupo. No es extraño que la idea de crear esta combinación surgiera en un grupo procedente de Cádiz. El flamenco ga-
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ditano se caracteriza por los palos alegres. Es la cuna de las cantiñas
– alegrías, caracoles, mirabras, romeras, y también de los tanguillos
de Cádiz – la variante del tango andaluz, con el compás polirrítmico,
cantada por agrupaciones carnavalescas. La fusión entre la vidalita y
un estilo carnavalesco podía acercar la vidalita a un público más masivo, en aquel momento. Además la diferencia de tono, en el que en la
canción se describía a la chica (la vidalita) y presentaba la voz de los
chicos (el estribillo) creaba un efecto cómico. Este recurso recuerda,
en cierta manera, las vidalitas humorísticas de la prensa argentina y
española, de los principios del siglo XX. Cuando el estilo y la forma
poética de las vidalitas “graves” eran muy conocidos y populares hasta la saciedad, se perdía su fuerza emocional. Para las generaciones
siguientes podían servir entonces como una fórmula cómica.
En la década de los años sesenta la vidalita regresa al repertorio
de algunos cantaores: Juanito Valderrama, Juanito Maravillas, Manolo
Alegrías, Manolo El Malagueño o Antonio Cañillas.
En el año 1964 Valderrama, cantaor de flamenco y cantante de
copla, grabó una vidalita, basada en una versión de la más típica canción gauchesca. Su vidalita, titulada En mi triste rancho empezaba con
la primera copla grabada en su momento por Escacena, a la que unía
otra copla muy popular de tradición rioplatense:
En mi triste rancho
Juanito Valderrama
En mi triste rancho,
vidalita
No existe la calma
Desde que está ausente,
vidalita
El bien de mi alma
Palomita blanca,
vidalita
Pico colorao
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Llevale esta carta,
vidalita
A mi bien amado645

Con esta grabación, dos coplas de la vidalita de tradición gauchesca volvieron a sonar en los escenarios. Juanito Valderrama (1916–
2004), empezó su carrera de artista en el año 1935. Participó como
actor-cantante en muchas películas en las décadas de los cincuenta y
sesenta. Como cantaor y cantante estuvo presente en los escenarios
desde la juventud hasta la vejez. Se hizo famoso con la canción “El
Emigrante”646, dedicada a los españoles quienes tuvieron que abandonar su país después de la Guerra Civil. Cantó muchas canciones de
copla, de tono triste y dramático, como “Madre hermosa”, “Pena mora”,
así como numerosos cantes flamencos. Llegó a grabar 700 cantes de
todos los palos existentes y también canciones de copla, en los discos que aparecían en todas las décadas de su vida adulta. La vidalita
que hemos citado apareció primero en su disco del año 1964, Éxitos
de Juanito Valderrama Vol I, junto con sus números más exitosos “El
Emigrante” y “Pena mora”. En el segundo volumen del mismo disco
incluyó la famosa milonga de Chacón “Oye china mis lamentos”647.
Por lo visto, los dos palos de origen rioplatense seguían atractivos
para parte del público, tal vez más tradicional, de aquel momento.
La misma vidalita reaparecerá en otro disco de Valderrama, de 1969
y será repetida en una edición CD en el año 2004. El cantaor incluía
en su extensa obra una gran variedad de palos del flamenco, también
los cantes de ida y vuelta.

645 Valderrama, Juanito, “En mi triste rancho”, Éxitos de Juanito Valderrama Vol I,
Vinilo EP, Belter, 1964.
646 Valderrama, Juanito, “El Emigrante”, Éxitos de Juanito Valderrama Vol I, Vinilo
EP, Belter, 1964.
647 Valderrama, Juanito, “Oye china los lamentos” (milonga), Éxitos de Juanito
Valderrama Vol II, Vinilo EP, Belter, 1964.
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Foto. 4. Juanito Valderrama,
(La imagen procedente del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco)

Un ejemplo interesante, desde el punto de vista poético, es la
vidalita grabada en el año 1963 por Juanito Maravillas, titulada „La
muerte del Camborio”. La letra, inspirada en uno de los poemas de
Federico García Lorca, incluido en su Romancero gitano648, es al mismo
tiempo un homenaje al poeta.

648 García Lorca, Federico, Poema del Cante Jondo; Romancero gitano, Cátedra,
Madrid, 2007 (Primera edición 1928).
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La muerte del Camborio649
Juanito Maravillas

Voz: Avayá, Vicente.
Vamos a acordarnos de Federico García Lorca
Por el olivar desierto
Suena rara y terrible
Que la vó(z) der Camborio ha muerto
Voz de garganta imposible
Que por los cañaverales
Cortó un puñar invisible
Federico García,
Federico García, García Lorca
Quien podrá hacerte una horca
De rubí sobre platino
Voz: Eso es, ¡Maravilla!
Con la luna colorada
de su sangre derramada
Sobrepesó al alba fino
En su rezo mortuorio
A donde llega er Camborio
Y en su instante sobrehumano
Se abre la flor de romance
Y en lo más vivo del trance
Del romancero gitano
Con un repique del gloria
Se dispierten las campanas
Y ante el libro de la historia
Y un responso a su memoria
649 Maravillas, Juanito “La muerte del Camborio”, en: disco vinilo single, Novio de
las siete rejas, guitarra: Vicelte El Granaíno, Belter, 1963.
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Y un responso a su memoria
Reza a la musa gitana

El cante está inspirado en el poema: “Muerte de Antoñito el
Camborio”650 que narra, de manera poética, la muerte de un joven gitano. Alentado por el jaleo, el cantaor cuenta el incidente conocido por
el poema, creando imágenes al estilo lorquiano, menciona explícite al
poeta y una de sus obras maestras, El romancero gitano.
La letra comparte con el poema de Lorca el tono triste, de lástima y al igual como el poema se convierte, a su manera, en un clamor
a muerto. La vidalita es muy patética, superando en ese aspecto, con
la tensión emocional propia del flamenco, incluso cierto patetismo
presente también en la poesía de Lorca.
En la primera copla nos habla de la voz del Antonio, haciendo
referencia al poema, en el que aparecen también “voces de muerte” y
650 Muerte de Antoñito el Camborio
Voces de muerte sonaron
Antonio Torres Heredia,
Tres golpes de sangre tuvo
cerca del Guadalquivir.
Camborio de dura crin,
y se murió de perfil.
Voces antiguas que cercan
moreno de verde luna,
Viva moneda que nunca
voz de clavel varonil.
voz de clavel varonil:
se volverá a repetir.
Les clavó sobre las botas
¿Quién te ha quitado la vida Un ángel marchoso pone
mordiscos de jabalí.
cerca del Guadalquivir?
su cabeza en un cojín.
En la lucha daba saltos
Mis cuatro primos Heredias
Otros de rubor cansado,
jabonados de delfín.
hijos de Benamejí. 		
encendieron un candil.
Bañó con sangre enemiga Lo que en otros no envidiaban, Y cuando los cuatro primos
su corbata carmesí, 		
ya lo envidiaban en mí.
legan a Benamejí,
pero eran cuatro puñales
Zapatos color corinto,
voces de muerte cesaron
y tuvo que sucumbir.
medallones de marfil,
cerca del Guadalquivir.
Cuando las estrellas clavan y este cutis amasado
rejones al agua gris,
con aceituna y jazmín.
cuando los erales sueñan
¡Ay Antoñito el Camborio
verónicas de alhelí, 		
digno de una Emperatriz!
voces de muerte sonaron
Acuérdate de la Virgen
cerca del Guadalquivir.
porque te vas a morir.
				
¡Ay Federico García,
				
llama a la Guardia Civil!
				
Ya mi talle se ha quebrado
				
como caña de maíz.
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“voces antiguas que cercan/voz de clavel varonil”, que son como un
coro que anuncia el destino fatal. En la letra cantada por Maravillas
la voz es la metáfora de la vida humana: “voz de garganta imposible”,
cortada por un puñal. Según el poema, Antoñito murió de mano de
sus primos. El rencor de los asesinos despertaron los rasgos que en
otros no llamaban atención. Era de “cutis amasado con aceituna y
jazmin”, “digno de una Emperatriz” y como “clavel varonil”. Es también comparado a la “moneda que nunca se volverá a repetir”, lo que
puede referirse al valor irrepetible de cada vida humana. En el cante
de Maravilla la alabanza de Antoñito es expresada mediante el epíteto: era alguien “de garganta imposible”. En el ambiente flamenco, de
fascinación por la música y reverencia especial hacia los cantaores, el
reconocimiento de sus habilidades vocales es tan importante como
su belleza exterior, la del “clavel varonil”.
El tema central del cante, una muerte violenta, no merecida,
de un hombre joven, es también un tema propio de la poesía lorquiana. La muerte, es presentada de manera muy pintoresca, mediante
tales imágenes como el puñal, la horca, por la evocación del “rezo
mortuorio” y el repique de campanas que doblan anunciando la
muerte. La letra de esta vidalita, trata de recrear una característica
de la poesía de Lorca, donde las palabras llevan a imágenes y sonidos, evocando colores (“luna colorada”, color de sangre y del rubí,
color de plata), forma de objetos simbólicos (el puñal, la horca), los
valores sonoros (voz cortada, el repique de las campanas).
El cantaor menciona al mismo poeta, con lo que también hace
eco del poema, en él- narrador se dirige al poeta real, diciendo: “¡Ay,
Federico García/Llama a un guardia civil!”.
La evocación del poeta en la segunda estrofa de la vidalita
aumenta la intensidad emocional del cante. Recuerda de repente
a la figura de Lorca, su genio poético, dedicación al tema andaluz
y gitano, su muerte trágica. Este conjunto tiene que resonar y despertar emociones en el público que escucha el cante.
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La letra sigue con una acumulación de imágenes inspiradas en
el lenguaje poético de Lorca651, en particular el Romancero gitano y el
Poema de cante jondo:
· la luna – “Romance de la luna, luna”, “Romance sonámbulo”,
“Romance con lagunas”,“Thamár y Amnón”, “Romance del emplazado” (las lunas de los cuernos de bueyes), “Romance de la
guardia civil española” (la luna y la calabaza, primero, la luna y
la arena al final, como pares de objetos que simbolizan la ciudad
gitana)
· la sangre derramada – Romancero gitano: “Reyerta”, “Romance
sonámbulo”, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías: “La sangre derramada”.
· El puñal – Poema del cante jondo: „Poema de la soleá” – “Puñal”,
“Encrucijada”, „Sorpresa”,
· el olivar – Poema del cante jondo: “Baladilla de los tres ríos”, “Poema de la siguiriya gitana” y “Poema de la soleá”;
· el color de plata – “Romance sonámbulo” (“ojos de fría plata”),
“Muerto de amor” (“ajo de agónica plata”), “Romance de la guardia civil española” (“la noche, platinoche”),, “Un niño acaba de
nacer” (“turbia melancolía/ de plata vieja”),
· el rubí – referencias a las piedras y metales preciosos: “Prendimiento de Antoñito el Camborio...” (Antoñito en su camino a
Sevilla, tira los limones al río hasta ponerlo de oro), “Encuentro”
(“Tus ojitos flotan en mis ojos/como diamantes amarillos”),
· la horca – Olalla ahorcada de un árbol en “Martirio de Santa
Olalla”,
· el repique de campanas – “Poema de la soleá”, en: Poema del cante jondo, l final de la letra es mencionada la musa gitana, como
fuente de inspiración del poeta.
La figura del protagonista de la letra y del poema, Antonio el
Camborio, aparece primero en otro poema incluido en el el Romancero
651 García Lorca, Federico, Antología poética, Anderson, Andrew A. selección y
notas, Diputación Provincial de Granada, 1998 (primera edición 1986).
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gitano del poeta granadino, “Prendimiento de Antoñito el Camborio en
el camino de Sevilla”. Ahí es presentado como un gitano de la estirpe
ancestral de los Camborio, «hijo y nieto de Camborios», que va a Sevilla a ver los toros y por el camino queda arrestado y humillado por
los guardias civiles. Cuando regresa sin su “vara de mimbre”, una voz
le reprocha el comportamiento cobarde, no digno del representante
de su familia: “Si te llamaras Camborio/ hubieras hecho una fuente de
sangre/con cinco chorros”. En el poema siguiente que narra su muerte
y al que corresponde la letra de la vidalita que hemos citado, Antoñito
el Camborio se convierte en la víctima del rencor de sus primos en
una lucha interna del clan. En el poema trata de defenderse, durante
la riña su vestuario queda bañado de sangre de sus agresores. No obstante, ellos son cuatro y tiene que sucumbir. Según Lydia Rodríguez
Mata, este hecho lo eleva a la categoría de un héroe mítico y digno
representante de su familia652. Lorca interpretó y estilizó una leyenda
que había existido en Andalucía sobre un gitano que una noche se cayó
de su caballo y, por accidente, se mató con su propio cuchillo. Creó
una imágen idealizada de este gitano, colocándolo como miembro de
una vieja familia y víctima de un conflicto en el seno del clan. Daniel
Pineda Nuovo ve en esta creación una fusión entre el mundo de la tragedia clásica y las creencias populares. El mundo mítico está formado
aquí a través de las realidades propias del entorno gitano-andaluz653.
La letra inspirada en la poesía de Lorca, encontrada entre las
vidalitas flamencas, nos obliga a dedicar algunos párrafos a la relación
entre el poeta y el mundo del flamenco.
Federico García Lorca, como otros poetas de la generación del
27, valoraba la poesía popular, siguiendo los pasos de Juan Ramón
Jiménez. Fascinado por la cultura popular andaluza, escribió en los
652 Rodríguez Mata, Lydia, “Lorca y los gitanos”, en: Gitanos – pensamiento y cultura. Revista bimestral de la Asociación Secretariado General Gitano, Núm. 7/8,
Diciembre 2008.
653 Pineda Novo, Daniel, “Lorca y el flamenco”, en: Monteagudo. Revista de Literatura Española, Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Nº
12, Universidad de Murcia, 2007, pp. 169–184.
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años 1924–1927 Romancero gitano, donde presentó su visión poética
de Andalucía y del gitano. Afirmaba él mismo:
El libro en su conjunto, aunque se llama gitano, es el poema
de Andalucía; y yo lo llamo gitano porque el gitano es lo más
elevado, lo más profundo y lo más aristocrático de mi país, lo
más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la
sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal.

El gitano era para él un símbolo de personaje oprimido y que
encarnaba una serie de creencias arcaicas. El pensamiento mágico
de los gitanos, expresado en las supersticiones, queda recreado en
su poesía. Según observa José Ortega, Lorca,, fascinado tanto por la
canción creada por los poetas cultos (Gil Vicente, Lope Góngora, San
Juan de la Cruz), como por la poesía tradicional (oral y anónima), hizo
una transposición literaria de los motivos de la cultura oral. Veía en el
flamenco la expresión de la sicología del pueblo andaluz, en especial
de la minoría étnica de gitanos andaluces. La cultura oral, para un
pueblo que en gran mayoría no conocía escritura, era la expresión
de sus miedos, frustraciones y esperanzas654. Lorca trató al gitano con
sensibilidad estética y social, trataba de representar sus valores: la dignidad, la sensualidad, la vitalidad. Esto diferenciaba su actitud hacia
la temática gitanista de la que tenían los escritores de la Edad de Oro,
fascinados solo por el exotismo de los gitanos, o los autores extranjeros
de libros de viajes, del s. XVIII, interesados en su aspecto pintoresco.
El interés de Lorca por el flamenco estaba vinculado con su
fascinación por la cultura gitana. En su Poema del Cante Jondo, del
año 1921, hizo una interpretación lírica de lo que significaban para él
diferentes palos del flamenco: siguiriya, soleá, petenera, saeta. Rindió también homenajes a los grandes cantaores del pasado: Silverio
Franconetti, Juan Breva. Fue organizador, junto a Manuel de Falla, del
654 Ortega, José, “El gitano y el negro en la poesía de García Lorca”, en: Cuadernos
Hispanoamericanos nº 433–4. Homenaje a García Lorca, Julio-Agosto 1986, Instituto
de Cooperación Iberoamericana, Madrid, pp. 145–150.
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primer concurso de cante jondo que tuvo lugar en Granada, en el año
1922. Ahí dictó una conferencia, en la que presentaba su propia teoría
sobre el flamenco, Importancia histórica y artística del primitivo canto
andaluz, llamado cante jondo. En los años 30, pronunció otras conferencias sobre el tema del flamenco: Arquitectura del Cante Jondo, en el
año 1930, en La Habana y Juego y teoría del duende, en 1933, en Sevilla.
En esta última comentaba su idea acerca del duende, esa misteriosa
capacidad de transmitir emociones que tienen algunos intérpretes.
Junto con Manuel de Falla, el pintor Ignacio Zuloaga y otros intelectuales de su tiempo se oponía al antiflamenquismo de una parte de la
sociedad que no valoraba la música de su tierra. La poesía de Lorca y
su actitud contribuyó, sin duda, al reconocimiento del cante jondo y
el arte flamenco en general, a la tolerancia frente a las minorías étnicas y a la interculturalidad. En su poesía logró recrear el ambiente y
el espíritu del flamenco.
Al mismo tiempo, sus opiniones sobre el flamenco y los gitanos correspondían a los conocimientos generales de su época, por lo
tanto algunas de sus consideraciones eran ingenuas o erróneas. Fue
una época cuando los estudios sobre el flamenco recién estaban comenzando, con excepción de la obra de Demófilo, del año 1881, cuyo
aporte del colector del folclore andaluz era valioso. El flamencólogo
Félix Grande, en su artículo del año 1990 “García Lorca y el flamenco”
demuestra que el poeta no tenía buen conocimiento del mundo real del
flamenco de su tiempo. Según se desprende de sus escritos, ignoraba
el papel importante de los cafés cantante y los tablaos en la creación
del flamenco, no tenía claro que los artistas flamencos no se dedicasen al mismo tiempo al cante y toque. Incluso confundió el apodo de
un cantaor famoso en su tiempo, Manuel Torre, en una dedicatoria
que le hizo en su Poema del Cante Jondo. En el “Poema de la seguiriya”
algunas coplas no corresponden a la estructura rítmica de este palo
del flamenco, sino al de la soleá. Calificaba también el arte flamenco
como creación totalmente popular, desvalorizando el rol de guitarristas y cantaores profesionales. Además quería ver sus orígenes en el
pasado mítico del pueblo gitano. Tampoco podían sostenerse algunas
de sus opiniones sobre la música flamenca. En suma, no fue Federico
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un conocedor científico del flamenco, más bien un aficionado que
supo en su poesía recrear el ambiente y la expresividad de este arte655.
El desconocimiento del flamenco real, propio de sus tiempos llevó a
Lorca y a Manuel de Falla a cometer un error que tuvo consecuencias
muy concretas. Estableciendo las reglas del primer concurso del cante
flamenco, limitaron la participación en el concurso solo a cantaores
no profesionales656, reforzando así una visión falsa del flamenco.
Federico García Lorca no escribió ninguna copla destinada al
cante. No era partidario de que los poetas escribieran cantares populares. Creía que no era posible imitar las creaciones del pueblo y que
el poeta debería tomar solamente la esencia, el colorido de ellas. Tampoco las estrofas del Poema del Cante Jondo, como “La soleá”, “Poema
de la seguiriya gitana” entraron en el corpus de la poesía flamenca.
Aunque expresan, de manera poética, la esencia de estos estilos del
flamenco, no se formó ninguna tradición fuerte de adaptarlos al cante.
Hay muchas otras letras, gran parte de ellas citadas ya en la colección
de Demófilo, que se suelen cantar por soleá o por seguiriya.
Los poemas de Lorca fueron aflamencados muchas décadas después de su muerte, a partir de los años setenta del siglo XX, en la época
de renovación del flamenco. Los convirtieron en el cante dos artistas
importantes: Camarón de la Isla y Enrique Morente. Camarón adaptó
al flamenco varios poemas, en su disco La leyenda del tiempo, del año
1979: “Romance del Amargo”, “Mi niña se fue a la mar”,”Homenaje a
Federico”, “Nana del caballo grande”. En el año 1981 cantó “Romance de
luna, luna” en la versión de Paco Ibáñez. En 1989, en el disco Soy gitano,
convirtió en el cante los poemas “Casida de las palomas oscuras”, “Romance de Thamar y Amnón” y presentó una nueva versión de la ”Nana
del caballo grande”. Enrique Morente grabó varios poemas de Lorca,
procedentes de Doña Rosita la soltera, Yerma, Así que pasen cinco años,
Poeta en Nueva York y Poema del cante jondo. Fueron incluidos en sus
numerosos discos, grabados entre los años 1972 y 2010. Sin embargo,
655 Grande, Félix, “García Lorca y el flamenco”, en: Cuadernos Hispanoamericanos
nº 479, Mayo 1990, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, pp. 49–65.
656 Gamboa, José Manuel, Una historia del flamenco, Espasa, Barcelona, 2011,
pp. 206–208.
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como vemos en el ejemplo de la vidalita de Maravillas, en los años
sesenta, la admiración por el arte poético de Lorca llevó al cantaor a
dedicarle una letra, aunque no se le ocurrió adaptar directamente los
versos del poeta al cante.
La trayectoria de la historia de Antonio Camborio a la que alude
esta vidalita recuerda la historia de Juan Simón, también una leyenda contada primero entre el pueblo, que pasó primero al teatro y del
teatro al cante flamenco. La historia de Camborio que circulaba entre
el pueblo de Andalucía, inspiró primero al poeta y, difundida en su
poema, fue adaptada por el cante flamenco. Estos textos son ejemplos
evidentes de la intertextualidad, ya que absorben y transforman otros
textos culturales, creados a su vez gracias a la cita directa o la repercusión de textos anteriores.
Volviendo a nuestro recorrido por las vidalitas flamencas, en el
año 1967 Juanito Maravillas grabó otra vidalita “Me preguntaste un
día”657 y una milonga-vidalita “Al que le vive su madre”658, en la que
regresa el tópico de la madre, recordada y llorada por un hijo adulto,
tema presente en las vidalitas “tempranas” y en otros palos del flamenco.
En la misma década de los 60, Manolo El Malagueño grabó la
Vidalita 1º de Pepe Marchena, que hemos comentado ampliamente,
titulada en su interpretación “La garganta del cantor”659.
Queremos comentar una vidalita más, grabada en de los sesenta,
interpretada por Juanito Valderrama. El cante, titulado “En mi triste
rancho”660, regresa, en el título y dos de sus coplas a la la vidalita tradicional del estilo rioplatense.

657 Maravillas, Juanito, “Me preguntaste un día”, en: disco vinilo SG, Me preguntaste
un día, guitarra: Pepe Martínez, Belter, 1967.
658 Maravillas, Juanito, “Al que le vive su madre”, en: disco vinilo, Mis cantes de oro,
Belter, 1967.
659 El Malagueño, Manolo, “La garganta del cantor”, en: disco vinilo LP, Cante
Flamenco, guitarra: Manolo Sanlúcar, Discophon, 1969.
660 Valderrama, Juanito, “En mi triste rancho”, en: disco vinilo LP, El arte de Juanito
Valderrama, Belter 22.314, 1969.
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En mi triste rancho
Juanito Valderrama
Mi pena es más grande,
vidalita
Porque va por dentro,
Mi pena es más grande,
vidalita
Porque va por dentro
Y en ella te canto,
vidalita
Er dolor que siento
En ella te canto,
vidalita
Er dolor que siento
En mi triste rancho,
vidalita
No existe la calma
Desde que está ausente,
vidalita
El bien de mi alma
Palomita blanca, vidalita
Pico colorao
Palomita blanca, vidalita
Pico colorado
Llevale esta carta, vidalita
A mi bien amado

La segunda y tercera copla son las letras de las vidalitas tradicionales, rioplatenses que entraron en el repertorio flamenco en la época
inicial de las vidalitas. “En mi triste rancho...” fue una de las primeras
vidalitas, cantada por Manuel Escacena en los años 20. “Palomita
blanca...”, la estrofa muy popular entre las vidalitas argentinas y uru-
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guayas, ya cantada por el artista en la versión anterior de su vidalita.
En todas las estrofas es respetada la estructura de una vidalita criolla.
Son cuartetas hexasílabas, de rimas consonantes, con la voz “Vidalita” en forma de estribillo intercalado después del primero y tercero
verso. También por la temática de la letra es una vidalita arraigada en
la tradición gauchesca. Habla de la pena, de un dolor profundo, con
la exlamación “Vidalita” como la queja dirigida a la vida misma, mediante el cante. La combinación de las tres estrofas/coplas forman una
unidad poética perfecta.
Esta primera estrofa va a incluir en su vidalita la artista contemporánea, Mayte Martín, en el año 2000. Es una de las vidalitas más
conocidas en el flamenco actual. En su versión formará una unidad
con otras estrofas, diferentes. Como ya hemos visto, estas combinaciones libres de estrofas, habituales en la música folclórica, también
funcionan en el flamenco.
En la década de los años setenta, que dentro del flamenco traerá
una renovación musical y estilística, la vidalita sigue siendo un cante
marginado, muy poco frecuente, pero que algunos artistas incluyen
en su repertorio. A veces es un cante muy lejano de su prototipo rioplatense, del que conserva solamente el ambiente triste y la temática
amorosa. Así es la letra de la “Vidalita” de Felipe Lara, grabada en el
año 1972 y anunciada por el presentador del concierto como “una
especie de villancico criollo”.
Vidalita661
Felipe Lara
Aaaayaaayaayaaay
Ya sale la luna,
se pierde el sol
Por el horizonte
Te llamo mi amor
661 Lara, Felipe, “Vidalita”, guitarra: Felix de Utrera en: LP, título: Cien estilos del
flamenco, Vol. 9, Marfer, Año de edición: 1972.
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Y tú no respondes
Te llamo mi amor
Y tú no respondes
Sal a tu ventana,
rosa de azar
Flor del romero
Que eres tú mi vidalita
Mi amor primero
Que eres tú vidalita
Mi amor primero
Aaayyyyy
Mi amor primero

La letra, que empieza y termina con un ayeo (lamento), cuenta un primer amor no correspondido. Reúne muchos rasgos de una
canción popular o folclórica, similares a los de las primeras vidalitas,
aunque con la estrofa diferente, de cinco versos hexasílabos, donde
rima solo el tercero y el quinto verso. Con esta forma y por su carácter narrativo, aunque conciso, recuerda la cobla trovadoresca. Usa la
voz “vidalita” para dirigirse a la persona amada «Tú eres mi vidalita
», lo que corresponde a: “Tú eres mi vida – mi vidita”. A diferencia de
muchas vidalitas rioplatenses, el cante no es un quejido dirigido a la
vida, con la exclamación “Vidalitá”, sino que está dirigido a la persona querida. A esta persona la definen las metáforas: “rosa de azahar”,
“flor de romero” y “Tú eres mi vidalita”. Este texto comparte con la
poesía popular su forma lírica y breve, las imágenes de la naturaleza
que acompañan la nostalgia.
Al tema del amor infeliz está dedicada también la vidalita “En
el Parque de la Merced”, cantada por Juan de la Loma. Este cante,
de letra excesivamente larga, combina coplas de diferentes cantes
flamencos. Las dos primeras, de carácter narrativo presentan el personaje de Angustias, “una chiquilla gitana”, que no correspondió al
afecto del protagonista, sino que se enamoró de otro hombre:
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(...) Angustia(s) te llamas tú
Angustia(s) llevo de muerte
No pasó Dio(s) en la cruz
No pasó Dio(s) en la cruz
Lo que yo pasé al quererte

A continuación siguen varias coplas, conocidas de otros cantes,
que expresan las emociones de pena, desengaño, iritación. Entre otros,
añade un fragmento de la milonga cantada por Pepe Marchena “Cayó
una perla en un lirio…”:
Cambiaste el sol por la luna
Agua dulce por salobre
El mar por una laguna
Y el oro fino por cobre
Media naranja
Por una

La siguiente copla es un fragmento de la vidalita de Marchena:
“Ay Vidalita! Un corazón se lamenta/mientras inmóvil y atenta/la figura de un carrancho...” y la última repite el refrán de la poesía popular
española, presente en los cantes flamencos: “si la mancha de la mora/
con otra verde se quita”.
Aunque la mayoría de las coplas citadas son en sí creaciones
poéticas muy interesantes y colocadas en otro contexto transmiten
el dramatismo y emociones fuertes, unidas aquí forzosamente y con
una idea moralizadora, pierden sus valores líricos. Por ejemplo, la
estrofa citada que empieza con “Cambiaste el sol por la luna...” es una
poesía muy interesante, que contrasta imágenes y objetos asociados
con lo positivo y valioso con otros, de asociaciones oscuras y limitadas. Expresa así un cambio negativo en la vida, debido a un enlace
desafortunado. El sol – cambiado por la luna, asociada con la noche,
agua potable – por salobre, el mar, inmenso y sin límites – por una
laguna, el oro fino – por cobre, y al final, media naranja, que simboliza
a la persona buscando su pareja, por la naranja entera. Esa misma letra,
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en otros cantes flamencos tiene mucha fuerza expresiva. Un ejemplo
puede ser la taranta de Carmen Linares662, un estilo dramático de
cantes mineros que expresa una profunda pena. Esa misma copla, en
el contexto de esta vidalita, adquiere un significado banal, reducido a
la comparación entre el amante rechazado y el elegido. Esta vidalita
es un ejemplo curioso donde la acumulación excesiva de varias coplas
interesantes en su aspecto poético, no permite lograr un buen cante.
También otro ejemplo de la misma década, “De sol a sol” grabada
por El Perro de Paterna (1979)663, es un ejemplo de vidalita flamenca
no muy bien lograda, que une a la música triste y conmovedora una
letra demasiado larga, sentimental a fuerza, que desperdicia muchas
palabras para hablar del enamoramiento del protagonista. La letra hace
alusiones a la situación social, de trabajo duro en el campo. La siguiente
vidalita de este artista, “Vidalita. Rosa de mi pensamiento”664, grabada en
el año 1985, tiene forma de un monólogo dirigido a la amante, Dolores.
En sucesivas estrofas alaba su belleza, declara el amor y la pasión. El
uso de la hipérbole, característico para el cante andaluz, acumulado
como en este caso, no lleva a una poesía valiosa (“Yo dejaría palacios/
de caricias y de besos”, “quedaría preso de tus brazos”, “fiel prisionero”,
“morirnos de placer”, “labios carmesí” ). Las dos vidalitas cantadas por
Perro de Paterna, aunque combinadas con la música sentimental, no
transmiten mensajes tristes en sus textos, Son emocionales y bastante
patéticas, la primera expresa la exaltación amorosa y la segunda, la
pasión y el deseo erótico. Ambas tienen el carácter narrativo, muy
lejano del prototipo de la vidalita criolla.
Podemos constatar que las pocas vidalitas de los años setenta
y ochenta eran cantes sentimentales en el aspecto musical, a menudo
largos y narrativos. En la parte letrística, estaban dedicadas al tema
amoroso. En más de un caso, la acumulación de coplas líricas o de expresiones y recursos poéticos dentro de un mismo texto, no creaba el
662 Linares, Carmen “Agua fina por salobre” (Tarantas), en: CD Lo mejor de Carmen
Linares, Universal Música Spain S.L, 1991.
663 de Paterna, El Perro, “De sol a sol”, en: LP Gran Antología Flamenca, RCA, 1979.
664 de Paterna, El Perro, “Vidalita. Rosa de mi pensamiento”, en: LP Yo tuve un
sueño, guitarra: Niño de Pura, PERFIL, 1985.
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efecto lírico. Estos ejemplos eran muy lejanos del modelo de la vidalita
folclórica rioplatense, de estrofas concisas, nostálgicas, de gran lirismo,
parecidas en este sentido a las coplas de la poesía popular andaluza.
La evolución hacia las letras largas, de carácter narrativo, glosando sobre el tema amoroso, no llevaba a buenos efectos artísticos. Para
ello se necesitarían, a lo mejor, letristas más hábiles en la poesía culta.
No deberíamos olvidar también que eran textos cantados, no
destinados a la lectura, que formaban un todo con la música. En tal caso,
la melodía y la interpretación, así como la interacción con el público,
son igualmente importantes para poder opinar sobre un determinado
cante. Puede pasar que una letra, que escrita y leída parece una poesía
regular, cantada con la música y la expresión correspondiente, frente
a un público que comparte las emociones con el artista, puede resultar
un cante conmovedor.
Hay que reconocer también que entre la enorme producción
musical del flamenco habrá ejemplos más y menos valiosos. Como las
vidalitas no son muy frecuentes, las eventuales deficiencias se notan
más y las creaciones grandes de los artistas destacados son también
menos frecuentes.
En los años ochenta, como en las décadas anteriores y posteriores, se volvían a publicar las grabaciones del pasado, para recordar la
obra de los grandes artistas fallecidos o en homenaje a ellos, con motivo
de alguna celebración. Entre ellas, volvían a aparecer en el mercado
musical también las vidalitas flamencas más antiguas.
Asimismo aparecieron algunas grabaciones nuevas, de las que
queremos comentar la “Vidalita” de José de la Tomasa, del año 1985665.
Es una letra bastante larga, conocida del pasado, que cuenta la historia
de un “amante desgraciao”, abandonado por la mujer a la que quería.
La primera copla es una versión de la milonga, grabada por Antonio
Chacón en el año 1913. Molina y Espín sostienen que Pepa de Oro, a
quien se atribuye la introducción de las milongas en España, no logró
grabar ninguna y fue Antonio Chacón quien las transmitó para la pos665 de la Tomasa, José, “Vidalita”, en: LP Cantes de ida y vuelta, guitarra: José Luis
Postigo, Pasarela. 1985.
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terioridad. Citando esta letra la califican como “amarga y masculina”
y que recupera “la temática desolada de los tristes”, aludiendo a otro
estilo de foclore rioplatense.
Milonga de Chacón (1913)
Vidalita de José el de la Tomasa (1985)
Oye los lamentos, china,			
Suenan los lamentos
de este amante desgraciao		
de este amante desgraciao
que la fortuna me ha dao			
que la fortuna me ha dao
pesares y sentimientos				
pesares y sufrimientos
la alegría y el contento				
la alegría y el contento
se apartan de mi persona;			
se apartan de mi persona;
una ingrata me abandona;			
y esta ingrata me abandona
mírala como bromea, 				
y mírala, con otro está
recostada en un diván,				
sentaíta en un diván
y al pie del marío halona. 		
Y ar pie de marima loma

Esta estrofa, grabada por Chacón(1869–1929), famoso en la época
de cafés cantante, en 1913, fue repetida en los años treinta por otro gran
cantaor de la época, Manuel Vallejo, cantada también por milonga666.
A Molina y Espín, les debemos la aclaración del último tercio de la
copla [recostada en un diván] “y al pie del marío(ido) halona”, cuyo
sentido no queda claro ni en la interpretación de Vallejo, ni en la de
José el de la Tomasa. Los autores reconocen que la explicación de la
palabra “halona” compartió Isaac Delgado, aficionado del flamenco
antiguo y gran especialista en la obra chaconiana. El observó que es
una forma del verbo “halar”, un americanismo que significa tirar hacia
sí, solazarse, regodearse o emborracharse”667. Este fragmento, en las
transcripciones de la letra de la milonga de Vallejo quedaba a menudo
anotado mediante signos de interrogación: “????”. Sería entonces un
participio del verbo “halar”- tirada/jalada al pie del marido.

666 Vallejo, Manuel, “Oye, china los lamentos (Milonga)”, guitarra: Miguel Borrull, en:
Manuel Vallejo & Ramón Montoya, Flamenco con raíces sudamericanas, Pasarela, 2013.
667 Molina y Espín, op. cit., p. 138–139.
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El hecho de que José el de la Tomasa recurre en los años ochenta
a la letra de principios del siglo XX es un ejemplo más de una tendencia
presente en el flamenco del aprecio a la propia tradición. Los cantes
antiguos siguen siendo un ejemplo para las generaciones posteriores
y en distintas épocas vuelven a sonar en los escenarios, en su totalidad
o en los fragmentos. La intertextualidad es una característica evidente
de la poesía flamenca en general.
La vidalita de José de la Tomasa intercala en la historia desolada
que cuenta dos coplas de melodía alegre, rítmica y letra graciosa. Es
una cuarteta que, en numerosos variantes, se solía cantar como parte
de algunas milongas flamencas antiguas. Por la mencionada confusión
entre ambos estilos de origen rioplatense, fue incluida también en
algunas vidalitas posteriores. Venía casi siempre al final de la letra, a
modo de remate. Es una especie de coda, estribillo corto o “machillo”,
según lo llaman Molina y Espín. El término “macho” es usado en diferentes palos del flamenco, en el cante, baile y toque, para designar
estrofas finales. Este estribillo final estaba presente en las milongas de
Chacón, Vallejo, Marchena y El Sevillano668.
En la vidalita de José el de la Tomasa aparece en dos versiones,
ligeramente diferentes:
Ay, cucu, tú me estás matando
Cucu, ya no pueo más
Serrau...na (serrana) yo me voy contigo
Donde tú me quieras llevau

Al final, la misma coda aparece en una de sus variantes:
Ay, cucu, tú me estás matando
Cucu, ya no pueo más
Vidau...lita (vidalita) me voy contigo
Donde tú me quieras llevau

668 Ibídem, p. 140.
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El tono ligero, de broma, está subrayado por el juego de palabras:
“serrau”, con
una pausa después, para concluir en “na”, revelando el sentido verdadero de la palabra entera: “serrana”. Y en la copla la siguiente: “vidau”,
que parece ser evocación de la vida, pero no lo es, ya que enseguida, tras
la pausa resulta ser “vidalita”. Desde la perspectiva de nuestro análisis es
obvio que “vidalita” es “vida”, dicha de otra manera, pero para el auditorio flamenco del momento, este pequeño embuste funciona porque
una vez el cantaor parece decir “vida”, pero resulta que dice “vidalita”,
el nombre del cante.
La vidalita de el de la Tomasa repite la letra de la milonga de
Manuel Vallejo “Oye china los lamentos”, junto con una más copla interesante, que también era repetida en otras versiones de milongas del
pasado. Es una de las pocas estrofas, dentro de los estilos de ida y vuelta,
que se refiere a las relaciones sociales del momento. Además se trata de
las relaciones entre la sociedad andaluza y el grupo étnico minoritario
de los gitanos. Refleja un aspecto de esas relaciones de la época cuando
fue grabada, los años 30, quizás no muy evidente hoy, diferente a lo que
se podría esperar de un cante flamenco. La relativa popularidad de esta
copla sugiere que encierra un recuerdo verdadero del pasado. Dice:
Señora, ahí está er cochero
que viene muy di(s)gustao
Dice que usté le ha mandau
echar una carta al correo
Y le ha parecío feo
Que lo llame zingaló
Y usté la cuenta le ajuste
Se lo pide por favor

La palabra “zingaló” “cingaló” significaba “gitano”. El diccionario
de voces calós, indica:
“zincaló”, “zincallí” – s.(sustantivo) Gitano (Más propiamente
gitano primitivo) CALORRÓS ACHIBÉ NO CHIBAN DRAO
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ON AS BRAJÍAS, SATA ZINCALÉS YE CHIRÓ PURÓ; los
gitanos hoy día no envenenan los ganados como los gitanos
de los antiguos tiempos669.

Actualmente, el diccionario del español de Real Academia Española indica “zíngaro” o “cíngaro” como sinónimo de gitano, al lado
de caló, calé o bohemio670. Muñoz Cayuela, en su tesis dedicada a la
imagen del pueblo gitano en España constata que aunque “zíngaro” se
utilizaba para designar a los gitanos desde el siglo XVII, actualmente
es el menos usado de los sinónimos. Al igual como “gitano” este vocablo tenía connotaciones negativas, referentes al nomadismo, pereza,
brujería671. En la prensa de las primeras décadas del siglo XX, es decir
en la época cuando eran creadas las primeras vidalitas y milongas, la
voz “zíngaro” aparece con frecuencia. Las carteleras de espectáculos
anuncian a menudo la opereta El barón zíngaro de Strauss o la función
Amor zíngaro, por ejemplo en La Epoca, del año 1910672o del 1915673. Asimismo en los años veinte o treinta se mencionan a menudo músicos
y orquestas zíngaras674.
El vocablo “zingaló” es menos frecuente, pero también aparece,
algunas veces como equivalente de “zíngaro” dentro del mismo texto,
como pasa en el cuento “Leyendas rumanas. La alegría del zíngaro”. El
cuento, que trae un puñado de estereotipos sobre diferentes grupos
étnicos, ha sido publicado en el periódico La hormiga de oro. Ilustración
católica, del año 1927675.
669 Quindalé, Francisco, Diccionario gitano. Adaptado del original de 1867, (eds. Peris
Manzano, Efraím), Editorial Logós, 2021, [zincaló,-llí].
670 DLE: Real Academia Española, 2020, en línea, [zíngaro,-ra].
671 Muñoz Cayuela, Victor Manuel, La imagen del pueblo gitano a través de léxico.,
Trabajo de Master, Universidad de Tromso, Trondheim, 2014, pp. 15, 70–72.
672 “Los Teatros. Opereta en la Princesa”, en: La Epoca, Nº 21.310, 19/02/1910, Madrid, p. 4.
673 “Espectáculo para mañana. Teatro Español”, en: La Epoca, Nº 23.174, 29/04/1915,
Madrid, p. 4.
674 “Programa de radiodifusión para mañana”, en: La Libertad, Madrid., 7/9/1924, p. 3.
675 “Leyendas rumanas. La alegría de zíngaro”, en: La Hormiga de Oro. Ilustración
católica, Núm. 7, Año XLIV, 17/02/1927, p. 111.
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La copla sobre el cochero ofendido de la vidalita “Oye, china los
lamentos” de Vallejo, repetida por José el de la Tomasa, refleja entonces las relaciones sociales en una sociedad donde la palabra “zingaló”
era ofensiva. El cochero protesta en contra de tal trato y exige una
compensación, un “ajuste de cuentas”. Es una letra interesante dentro
del ambiente del flamenco, donde hay un gran respeto a la figura del
gitano y a las raíces gitanas de este arte, aunque en parte sean legendarias. Demuestra una contradicción entre la idealización del papel de
los gitanos en el desarrollo del flamenco y las relaciones reales dentro
de la sociedad andaluza de principios del siglo XX, donde el epíteto
equivalente a “gitano” no era una alabanza, sino un insulto.
Los años 50 a 80, cuando la vidalita ya no era un cante popular, constituyen una pausa y una transición en su desarrollo dentro del flamenco.
Por un lado, se seguían publicando de vez en cuando las versiones antiguas,
de los fructíferos años 20 y 30, aunque los principales artistas de aquellos
tiempos favorables para los cantes americanos no correspondían con los
ideales mairenistas. Hubo también creaciones nuevas, aunque al margen
de la corriente principal y muy singulares cada una, diferentes unas de
otras. La vidalita quedó en la consciencia de los músicos y del público
del flamenco como un cante sentimental, triste, a menudo de temática
amorosa y no necesariamente vinculado con sus prototipos rioplatenses.

Las vidalitas de finales del siglo xx
y principios del xxi (1990–2020)
La última década del siglo XX y las primeras del XXI han traído otros
ejemplos de vidalitas flamencas. La vidalita a finales del siglo XX era
un cante interpretado con poca frecuencia, percibido como uno de
los cantes de ida y vuelta (el término seguía funcionando entre los artistas y el público, aunque no era del todo preciso), con la consciencia
de sus orígenes rioplatenses, consolidado en el pasado como un estilo
no bailable.
En estas últimas décadas se han publicado de nuevo las grabaciones de vidalitas antiguas, en versiones remasterizadas. Algunas fueron
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incluidas en los CDs que conmemoraban a artistas fallecidos, otras en
las antologías del flamenco de los tiempos pasados. En el caudal de
cantes flamencos que ofrece la cultura popular de masas, coexistían al
mismo tiempo las producciones antiguas, con las producciones nuevas. En el siglo XXI, con la existencia de las plataformas de servicios
multimedia, como youtube o spotify, todas las versiones se han vuelto
todavía más accesibles.
En este último periodo aparece una cantidad significativa de
grabaciones de las vidalitas, aunque en comparación con los palos muy
populares, como los son soleares, alegrías, fandagos, tangos, rumbas,
bulerías, cantes mineros, seguiriyas e incluso guajiras, vidalita es un
cante ejecutado con poca frecuencia.
Como toda obra artística, también las vidalitas flamencas contemporáneas representan diferentes niveles artísticos. Destacan siempre las piezas que logran unir la composición musical, la letra que es
una buena poesía y la interpretación de los cantaores y guitarristas. La
La letra, puede ser concisa o narrativa, con que hace referencia
a las primeras vidalitas adaptadas de la cultura popular rioplatense o
bien tener la forma de un poema más largo, con rasgos de la poesía
culta. Ésta fue también una de las versiones de las antiguas vidalitas
flamencas que constituye una tradición propia del flamenco.
En el caso de las letras, que son textos poéticos destinados a ser
cantados, tienen que fundirse con otros dos aspectos: la música y la
interpretación para que el resultado sea una obra de arte. El carácter
oral de esta poesía y su función performativa es evidente y si uno de
los elementos falla, el cante es regular. Lo anterior no disminuye la
importancia de la letra. Todo lo contrario. Varias vidalitas que son
musicalmente muy parecidas, adquieren la calidad artística gracias a
los valores poéticos de la letra y a la interpretación del artista.
A todo ello, se añade un factor, muy difícil de medir, relacionado
con el aspecto performativo de la mayoría de los cantes. Nos referimos
a los cantes presentados en vivo, en los conciertos. Como el flamenco
es un arte vivo, así llega al público una parte significativa de los cantes.
El cante “se hace”, la letra “se dice” delante de un público que participa
activamente en el concierto. Esta participación, en el caso del flamen-
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co, puede expresarse mediante el jaleo, gritos, aplausos, llamando
al artista por su nombre, o bien, manifestarse en un silencio atento,
lleno de emociones. La reacción del auditorio es otro elemento que
influye en el determinado cante, en su ejecución “aquí y ahora”, en el
momento de la performance. Puede pasar entonces que un cante, cuya
letra, al estudiarla escrita o incluso, al estudiarla grabada, nos parece
demasiado patética, demasiado sentimental, o simplemente torpe, ese
mismo cante, presentado delante de un público que responda con sus
emociones a la interpretación, en un momento dado sea una obra
maestra. A veces, tampoco podemos percibir esta calidad al escuchar
la grabación en otro momento, fuera de aquel lugar, sin ese público.
En las palabras de Richard Schechner, el arte performativo reivindica
el presente676. Así el cante flamenco, realizado en público es un acto
que solo en el momento mismo de su ejecución puede ser percibido
en todos sus aspectos.
Entre las vidalitas de la última década del siglo XX y dos primeras
del siglo XXI podemos observar una variedad de tipos que se constituyeron especialmente en la fase inicial de la vidalita flamenca: coplas
cortas, populares de la vidalita gauchesca, las letras de otras vidalitas o
milongas flamencas de los años 20 y 30, las letras poéticas narrativas,
más largas que las cuartetas iniciales, pero siempre con la temática triste,
nostálgica, que hablan de amor perdido, de lo pasajero de la felicidad.
Dos vidalitas de Juanito Valderrama de este priodo recurren a
la tradición propia de vidalitas flamencas. En la grabación “Ya se secó
el arbolito...” del año 1990, clasificada como vidalita y milonga, el artista une las coplas de varias vidalitas “fundacionales” del estilo, que
también ya estaban en su repertorio:
- “Ya se secó el arbolito” que analizamos en la versión de Pepe
Marchena, del año 1928–30,
- “Pobre mi madre querida” de Niña de los Peines, del año 1918,
- “Oye china los lamentos”, la milonga de Chacón (1913) y de Manuel Vallejo (los años 30)
676 Schechner, Richard, Performance. Teoría y prácticas interculturales, Libros de
Rojas, UBA, Buenos Aires, 2000.
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Para terminar, añade la coda/estribillo “Y mira, que tú me estás
matando”, rítmica y alegre, con la melodía de “Cucu, tú me estás matando”. Concluye el cante con la expresión del lamento “Ay, un cañaveral/
ya no hay remedio/para mi mal”, presente en la vidalita “Una pastora”
de Marchena (1928–30).
Su cante es como un paseo por las mejores vidalitas antiguas.
Parece ser un homenaje a los grandes del pasado. La interpretación
de este del gran artista confirma el lugar de la vidalita flamenca y de
sus creadores en el acervo de este arte.
Otra vidalita de Valderrama, publicada en 2004, el año de
la muerte del artista, “Palomita blanca” repite dos coplas cantadas
por él, en el año 1964, muy tradicionales, que siguen el estilo de
las vidalitas rioplatenses (“En mi triste rancho/vidalita/ no existe
la calma..” y “Palomita blanca/vidalita/pico colorado”), y que también son coplas canónicas de la tradición de las vidalitas flamencas.
Fue uno de los cantes que abría la historia de este palo, creado por
Manuel Escacena.
Otras grabaciones de los noventa tratan de imitar la forma de
las vidalitas rioplatenses: sus cuartetas con rimas consonantes fáciles,
el estribillo “vidalita” intercalado. Este es el caso del cante Lágrimas
indianas de José Galán (1992)677.
Y una caribeña,
vidalitá
Junto ar mar lloraba
Porque no vorvía,
vidalitáu
El amor que amabau
Carta(s) escribía,
vidalitá
Y la(s) daba a la(s) ola(s)
677 Galán, José, “Lágrimas indianas”, en: CD, título: Dos mundos cantan 2 vol. , PASARELA, 1992.

LAS VIDALITAS DE FINALES DEL SIGLO XX…

Y se consumía,
vidalitá
En su amor a sola(s)
Pobre indiana linda,
vidalitá
Viviendo en un grito
Por la cruel ausencia,
vidalitá
De su e(s)pañolito
Ay, vidau, vivo de e(s)perarte, vidau
Ya no e(s)pero más, vidau..lita
que me voy contigo
ante(s) de que muera de ese e(s)perá (esperar)

La letra, fiel a la estuctura formal de las vidalitas argentinas,
intenta serlo también en el contenido de la copla. Vuelve al tema del
amor desesperado, introduce como protagonista a una indiana caribeña, usa el adjetivo “linda” típico del español americano. Habla de
su amor desesperado, las cartas que echa al mar que la separa de su
amado. Y nos enteramos de que es “un españolito”, de quien la separa
el océano. Aunque la letra reúne varios elementos de una copla popular, carece de su expresividad. Los poemas populares concentran
gran carga lírica en pocas líneas. Aunque son breves o precisamente
por eso, tienen la capacidad de sorprender o inquietar, e incluso dejan
un margen para la interpretación. En esta letra todo está dicho y todo
es obvio. Su sentimentalismo resulta excesivo.
Las características parecidas tiene el cante “La luna llena...” de
Enrique el Extremeño (2010)678. Aunque imita la estructura y la temática de las vidalitas populares rioplatenses, el significado que transmite

678 El Extremeño, Enrique, “La luna llena” (vidalita), guitarra: Pedro Sierra, CD
Tierra de barros, FODS Records, 2010.
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peca de banalidad. El ejercicio del arte poético no siempre es fácil. Y
la fórmula simple de esta poesía puede ser una trampa.
La temática no muy frecuente de las vidalitas flamencas es la
expresión del amor a la tierra de origen. Luís de Córdoba en 1996 graba la vidalita “Nostalgia”, que es una declaración del amor a su tierra
natal, España. Expresa los sentimientos de las personas que tenían
que abandonar su patria: “La nostalgia de otra tierra/de otra gente y
otro tiempo/me anda siempre en la cabeza/y se me asienta en el pecho”. Es como la voz de un emigrante, el recuerdo de las emigraciones
cuyas olas se intensificaban en diferentes momentos de la historia. La
elección de esta temática puede ser resultado de la convicción de que
es un estilo apto para expresar cualquier sufrimiento. Puede también
tener otra explicación. Como hemos señalado en los capítulos anteriores, Argentina fue uno de los destinos principales de la emigración
española decimonónica y de los principios del siglo XX. La vidalita,
junto con otros cantes americanos, fue incorporada al flamenco en
aquella época. La asociación entre la vidalita y la emigración española
a América tiene un fundamento.
Las siguientes vidalitas comentadas expresan el amor a la tierra
de origen de los cantaores. El cante grabado en el año 2000 por Miguel de Tena, “Tierra Extremadura”679, es un elogio de la patria chica.
La letra, está impregnada de patetismo y del patriotismo local: “Tierra Extremadura/pueblo errante de mi mare”, „Con tu(s) hombre(s) y
mujere(s)/por tu(s) pueblo(s), por tu(s) calle(s)/si tu cuerpo fuese luna/
sería el sol pa “rondarle”. Aunque añade el estribillo tradicional, de la
milonga de Chacón, “Cucu, tú me estás matando...”, conserva un tono
de cante grave.
También la “Vidalita” de Julián Estrada (1999)680 es un elogio de
su tierra natal, Andalucía. El cantaor alaba las ciudades de su región,
679 Tena, Miguel de, “Tierra Extremadura”, guitarra: Romero de Badajoz, Autor/
compositor: Francisco Rueda. CD, De Extremadura a Lo Ferro, PEÑA FLAMENCA
MELON DE ORO, 2000.
680 Estrada, Juan, “Vidalita”, guitarra: Manuel Silvería, Programa: La venta del duende,
Canal Andalucía Flamenco, 1999, https://www.youtube.com/watch?v=Ua9HKFjrv08
(acceso: 28.08.2018)

LAS VIDALITAS DE FINALES DEL SIGLO XX…

con algunas de sus características: “el embrujo de Jerez”, Granada y
“paz de Sierra Nevada”, Sevilla y “la maravilla de Alcázar”, “Córdoba
moruna”. Son lugares importantes en la geografía flamenca. Expresa
su orgullo por ser andaluz. Vincula las cualidades del buen cantaor
con la procedencia andaluza: “Para cantarle a mi tierra/primero hay
que tener/una fragua en la garganta/ y la pena de una taranta/y el
embrujo de Jeré(z)”.
El tópico del amor a la patria o a la tierra de origen no ha aparecido en el pasado en las vidalitas flamencas, tal vez por una fuerte
connotación de sus raíces rioplatenses. Al mismo tiempo, es un tema
muy presente en la poesía flamenca. Innumerables cantes, oriundos
de ciudades o comarcas concretas, alaban estos lugares. Las cantiñas,
el grupo de estilos de la Provincia de Cádiz, rinden homenaje a Cai, a
sus barrios, plazas, playas y los pueblos de su alrededor. Muchos cantes
elogian el barrio de Triana de Sevilla. El grupo de los cantes abandolaos
de la zona de Málaga, malagueñas, rondeñas, verdiales y jaberas, alaban
la belleza de Málaga. En los fandangos de Huelva suena el nombre de
esta ciudad y otros lugares de la provincia. En las alusiones geográficas
aparecen incluso Madrid y Barcelona, y también La Habana, y no es
solo en los cantes de ida y vuelta. El apego a la tierra natal, el orgullo
por sus cualidades, estos elementos integrantes del etnicismo andaluz
están presentes en varios palos del flamenco.
Entre las vidalitas flamencas de las últimas tres décadas, destacaron y alcanzaron una fama muy grande, dentro del público del flamenco,
dos interpretaciones: “Vidalita de Marchena” de Enrique Morente (1991)
y “Vidalita” de Mayte Martín (2000). Ambas recurrieron a las letras
muy tradicionales dentro del corpus de las vidalitas flamencas y muy
antiguas, que ya hemos comentado en este trabajo. La tradición propia
es muy respetada en el flamenco y hay una tendencia de mantenerla
viva y reinterpretarla. Ambas interpretaciones se dieron en los años
de una reivindicación tanto de los cantaores como Marchena, como
de los cantes flamencos de procedencia latinoamericana. Y también
contribuyeron a esta reivindicación. Las dos interpretaciones, musicalmente excepcionales, dieron una nueva vida a los antiguos cantes
y evocaron su contenido actual o universal.
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“Vidalita de Marchena”, cantada por Enrique Morente, tiene
una letra poética muy interesante, diferente de las sencillas coplas de
la vidalita gauchesca. Morente es importante para muchos cantaores
contemporáneos, como punto de referencia, y como un artista que
dejó su huella personal en el cante abriéndolo a unas nuevas dimensiones. También su versión de la vidalita fue un cante significativo. El
hecho de mencionar en el título a Marchena fue una señal de reconocimiento al gran artista del pasado. Su recepción reveló que el auditorio contemporáneo comparte la sensibilidad, con el público de Pepe
Marchena, tan diferente y alejado en el tiempo. La interpretación de
Morente resaltó las cualidades de este cante y el valor poético de su
letra. A continuación volvemos a citar la letra y presentamos nuestro
análisis de este poema de carácter romántico, convertido por Pepe
Marchena en una vidalita.
Tristes estilos de amor
la vieja sonanta gime
y la pena negra oprime
la garganta del cantor
Porque el viento del dolor
Que aúlla en la lejanía
Le ha arrancao la alegría
a los bordones de plata
de aquel clavel escarlata
que trajo de Andalucía
El bordoneo palpita
como arrancao de una pena
y el pobre rancho se llena
de una ternura infinita
Vidalita, vidalita
un corazón se lamenta
mientras inmóvil y atenta
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la figura de un carancho
que está contemplando el rancho
desde una blanca osamenta
que está contemplando el rancho
desde una blanca osamenta681

El primer verso de la “Vidalita de Marchena” alude a los géneros musicales de la cultura de los payadores, tristes y estilos, ambos
dedicados a la temática amorosa. Nos podemos imaginar una escena
en la que un payador interpreta estos géneros musicales. En el verso
siguiente continúa el tema de la música, frecuente en las payadas. La
vieja sonanta aquí no suena/se oye/es tocada o escuchada, sino gime.
Por medio de esta figura literaria de prosopopeya, al. oyente se le anuncia el tema del sufrimiento. A continuación la letra lo dice de manera
explícita: la pena negra oprime/la garganta del cantor. Así crea la
imagen de un cantor, a quien el dolor, la conmoción, tal vez el llanto
callado, hace difícil el cante. La pena está definida con el color negro
y con el verbo “oprimir”, que crean un ambiente oscuro y dramático.
El recurso de la prosopopeya se repite en la estrofa siguiente:
el viento que aúlla en la lejanía. Es el viento del dolor. Tenemos una
acumulación de los verbos que sirven para expresar el dolor: gemir,
aullar. Son acciones propias del mundo animal, que revelan la vivencia
fundamental y primitiva del dolor, común para los humanos y para
los animales. Ese viento del dolor arrancó la alegría. De nuevo, el
verbo “arrancar”, como “oprimir” usado anteriormente, expresan la
experiencia del yo lírico que nota la brutalidad del destino. La alegría
ha sido arrancada a los bordones de plata, las cuerdas gruesas de la
guitarra del payador quien perdió alegría. Y las cuerdas/bordones son
del clavel escarlata traído de Andalucía. La primera asociación indica
el instrumento, la guitarra traída de España, lo que además correponde
al tópico payadoresco, de dedicar los cantos al tema de la guitarra y la
681 Morente, Enrique, “Vidalita de Marchena”, CD Morente-Sabicas. Nueva YorkGranada, guitarra: Sabicas, Harmonia Mundi, ROCKDELUX, 1990. Letra citada
también en el libro de Gutiérrez, Balbino, Enrique Morente, la voz libre, Iberautor
S.R.L., Madrid 2006 (1996), p. 524.
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música. Sin embargo, la construcción del símbolo, de la flor del clavel
y el color escarlata, ese rojo fuerte y vivo, sugiere otro fondo de esta
metáfora. El clavel, la flor de origen mediterráneo, es el símbolo del
amor, la pasión, el anhelo. Creemos que el clavel escarlata tiene aquí
una doble simbólica. Su color, que también es el color de la sangre y,
por tanto, de la vida contrasta con el negro mencionado en la primera
estrofa. Las imágenes son creadas de manera muy pintoresca, reflejan
la sensibilidad visual del autor de este poema. Las cuerdas de la guitarra son de color plateado.
En la siguiente estrofa el bordoneo, es decir el sonido de las
cuerdas de la guitarra palpita. El bordoneo parece ser arrancao de
una pena. La guitarra palpita como un corazón, la música misma está
impregnada del sufrimiento. Se atribuyen vivencias humanas a un
objeto inanimado. El verbo palpitar se suele usar también para mostrar la intensidad del sentimiento, por ejemplo podría aparecer en la
frase: “la emoción palpitaba en sus palabras”. El bordoneo arrancado
sugiere un movimiento brusco, violento, desagradable, que pasó sin
el consentimiento del que sufre. Son las emociones de la persona a
la que la vida ha quitado su amor. De alguien quien ha sufrido una
pérdida que no esperaba. En los dos versos que siguen, la atención es
dirigida hacia el entorno: el pobre rancho que se llena de la ternura
infinita. El pobre rancho es un entorno típico para un payador y la
convención gauchesca. Es el entorno de la vidalita “canónica” que
pertenecía a la cultura gauchesca. La ternura infinita tendrá que ver
con algún recuerdo de la persona querida o de la felicidad pasada. O
tal vez esta emoción es la respuesta al constatar la condición humilde
del que sufre frente al destino, la fragilidad de la vida humana. Precede a la invocación más emocional en este cante: ¡Vidalita!, ¡Vidalita!
A la que sigue la constatación de que un corazón te lamenta. La frase
es impersonal, aunque podría ser “Mi corazón te lamenta”. Encierra
un mensaje de que “hay un corazón en el mundo que te lamenta”. Y
en el verso siguiente la atención centrada en las vivencias del yo lírico se dirige de nuevo hacia el entorno para describir la figura de un
carancho, el ave rapaz que vive en Argentina, Uruguay y otros países
de América Latina, que se alimenta de carroña. El ave está sentada en
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la osamenta blanca y de esta posición está contemplando el rancho.

El carancho y la osamenta son símbolos de la muerte. El color blanco de los huesos es el tercer color básico que aparece en este poema,
después del negro de la pena y el rojo escarlata del clavel. El blanco
de la osamenta simboliza el silencio de la muerte, su labor cumplida,
el carácter irreversible del destino humano. La impermanencia de la
vida es contemplada por el ave carancho – testigo de la muerte.
Este cante con su letra de temática universal, las metáforas que
con pocas palabras transmiten su significado, viajó a través del tiempo y pudo conmover igualmente al público de finales del siglo XX. La
personalidad del artista y su manera novedosa y fresca de interpretar
el cante también contribuyó a que esta vidalita tan antigua se convirtiera en un cante moderno.
Lo mismo ocurrió con la vidalita de Mayte Martín, en el año
2000, que emocionó a los aficionados del flamenco con la nueva interpretación de letras conocidas del repertorio de Juanito Valderrama,
algunas de las cuales fueron también cantadas por Marchena en su
momento.
Vidalita
Mayte Martín
Mi pena es más grande
vidalitá
porque va por dentro.
Y en ella te canto
vidalitá
el dolor que siento.
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real
ya se murió, mi china querida
ya no la vuelvo a ver más
ya se secó el arbolito
donde cantaba el pavo real.
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Anoche mientras dormía
del cansancio fatigao
no sé que sueño dorao
cruzó por la mente mía
soñaba que te veía
y que me estabas mirando
y yo te estaba contando mi vida
triste, muy triste y te desapareciste
al despertarme llorando.
Ay! un cañaveral
ya no hay remedio
para mi mal682.

Esta vidalita que une coplas cantadas ya en el pasado, recobra
nueva fuerza expresiva gracias a la interpretación de la cantaora. También expresa un dolor profundo, causado por la muerte o pérdida de
un ser querido, este tópico de las vidalitas gauchescas y universal al
mismo tiempo. La primera copla tiene la estructura de una vidalita
criolla tradicional y la sencillez de una canción folclórica. Las siguientes, aunque más narrativas, tienen mucha carga lírica por su mensaje
impactante que anuncia la muerte de la persona amada, su aparición
en el sueño que se desvanece al despertar. Los pocos vocablos del español hispanoamericano marcan el vínculo con el pasado rioplatense de
este cante, traen incluso una reminiscencia andina: “mi china querida”
que se murió, el diminutivo “un arbolito” que se secó anunciando su
muerte (el símbolo de la vida o del amor), “el pavo real” – que sentaba
en él en el pasado feliz. El tópico del amor y la muerte, de la soledad
y añoranza, la aparición de la persona muerta en el sueño, el choque
entre el sueño y la realidad, además de ser temas universales, son
grandes temas románticos. Presentes en la poesía popular rioplatense del siglo XIX, oral y cantada, sonaron en las letras de las vidalitas
682 Mayte Martín, Guitarra: Juan Ramón Cano, autor: popular, CD, título:
Querencia,Virgin Records España S.A., 2000.
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flamencas tempranas, donde se unían con un sentimentalismo propio
de la época y aparecieron de nuevo en las versiones renovadas de las
vidalitas de finales del siglo XX. Su mensaje romántico llegó al público
contemporáneo sin el filtro de sentimentalismo y resultó concordar
con la sensibilidad del fin del siglo XX.
En la melodía de ambos cantes se puede escuchar un recurso
vocal que no es habitual en el flamenco y que consiste en un tipo de
glissando en la melodía descendente. Este recurso, pero más acentuado,
es típico en varios cantos populares latinoamericanos. Incorporado al
flamenco es como un homenaje musical a las orígenes de la vidalita.

Fot. 5. Enrique Morente
(La imagen procedente del Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco)
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Fot. 6. Mayte Martín
(La imagen procedente del Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco)

En las dos décadas del siglo XXI fueron grabadas e interpretadas
en los conciertos muchas versiones nuevas de las vidalitas flamencas conocidas de los tiempos anteriores. Especialmente las dos vidalitas del fin
del siglo XX, la de Enrique Morente y de Mayte Martín, como a principios del siglo anterior las mejores versiones de las vidalitas tempranas, se
convirtieron en dos modelos canónicos de este estilo. Presentamos aquí
algunos ejemplos elegidos.
En el año 2000 Diego el Cigala interpretó su versión de la “Vidalita de Marchena” en el disco Entre Vareta y Canasta683, con ciertos
683 El Cigala, Diego, “Vidalita”, CD Entre Vareta y Canasta, 18 Chulos Records
Nº 21102, 2000.
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cambios en la letra. La cantó también en algunas ocasiones Estrella
Morente. Su grabación de este cante está en el disco del guitarrista
Juan Habichuela Campo del Príncipe684, de 2002. Arcángel la interpretó
en 2011, fusionada con la música barrocca colonial, junto a la Accademia del Piaccere y Fahmi Alqhai, en el Festival de Música y Danza de
Granada685. El mismo cante interpretó en 2017 María José Carrasco686.
En 2018 Ana Colom interpretó “Vidalita de Valderrama y de
Mayte Martín”, con el acompañamiento del piano687. En 2021 la versión
de la vidalita de Mayte Martín grabó la artista brasileña, cantante de
música popular y de la vanguardia tropicalista de los 60, Maria Bethânia, en el disco Noturno688.
En el año 2008, el cantaor granadino El Polaco, cantó “Vidalita” – homenaje a Federico García Lorca, dedicada a la muerte del
Camborio, que hemos comentado en la versión de Juanito Maravillas,
del año 1963689.
En los últimos años aparecieron también nuevas vidalitas que
en líneas generales han seguido las buenas tendencias de la primera
época del desarrollo de las vidalitas flamencas. Unas se basan en las
formas sencillas y breves de las vidalitas folclóricas rioplatenses, otras
guardan el ambiente desolado, la temática y la esencia de aquellas
primeras vidalitas, pero tienen forma de un poema más largo y elaborado. Este es el caso de la vidalita interpretada en el año 2016 por la
cantaora malagueña, Antonia Contreras, en la Semifinal del Festival
Internacional del Cante de las Minas de la Unión.
684 Morente, Estrella, “San Nicolás” (Vidalita), en: Habichuela, Juan, CD Campo
del Príncipe, Universal Music Spain, 2002.
685 Accademia del Piaccere, Arcángel, Fahmi Alqhai, , “Vidalita”, CD Las idas y las
vueltas: músicas mestizas, Fahmi Alqhai, 2012.
686 Carrasco, María José, “Vidalita”, Foro Flamenco, Canal Andalucía Flamenco
(Youtube), 14.18.2018, en línea.
687 Colom, Anna, “Vidalita de Juanito Valderrama y Mayte Martín”, Anna Colom
(Youtube), 29.06.2018, en línea.
688 Bethânia, Maria, “Vidalita”, Noturno CD, Biscoito Fino, 2021.
689 El Polaco, “Vidalita”, Programa Generaciones 2008, Canal Andalucía Flamenco
(Youtube), 21.11.2019, en línea.
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Vidalita 690
Antonia Contreras
Esta ausencia es un destierro
que aleja el cuerpo del alma
En mi mundo yo me encierro
Porque no encuentro la calma.
Adónde fueron los días
En que a buscar me salías
Llamándome por mi nombre
Con la ilusión que ponías`
Y el aliento me traías
Que a una mujer le da un hombre
Cuando se van alejando
Las primeras ilusiones
y son puñales derramando
sangre de dos corazones
Si es que se adueña el olvido
De la fuente del sentido
Y ya no sabe donde va
Y el camino recorrido
Es como el agua de río
Que pa̕trás no vuelve más
Adonde fueron los besos
Que sin darnos se quedaron
Y las llaves que no vieron
Las puertas que no cerraron

690 Contreras, Antonia, “Esta ausencia...” (Vidalita), guitarra: Chaparro de
Málaga, Ciclo flamenco “Los jueves de la Caixa”, : http://www.youtube.com/
watch?v=Oeegkl3o3Lg (acceso: 11.08.2018)
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Si el tiempo se repitiera
Seguro que te quisiera
Porque nunca, nunca
Te olvidé.

Es el cante nostálgico, dramático, solemne, hasta patético, tanto
por lo que comunica, como por la interpretación de Antonia Contreras.
La letra habla de la ausencia de la persona querida, del amor que se
convierte en el olvido, del carácter pasajero de la felicidad. Es cantada
desde la perspectiva de una mujer, expresa su nostalgia al recordar el
pasado feliz. Su pesar es causado también por lo que no llegó a suceder (“los besos que sin darnos se quedaron”, las llaves que no llegaron
a cerrar las puertas). El transcurso irreversible de la vida es como un
río o un camino andado.
Es un letra bastante larga y narrativa que no deja de ser lírica.
En pasos siguientes, sin prisa, va aclarando el estado emocional. Se
refiere a emociones fuertes, las que comenta desde la desesperación y
cierta resignación. Según las palabras de William Wordsworth, el poeta
romántíco inglés y uno de los iniciadores de la corriente romántica:
“la poesía es el espontáneo desbordamiento de intensas emociones y
tiene su origen en la emoción rememorada en estado de tranquilidad”691.
La letra que comentamos cumple con esta regla de creación poética.
Dentro de la tradición de las vidalitas flamencas, es cercana a la “Vidalita de Marchena”, por expresar la esencia de una vidalita rioplatense en forma de un poema elaborado, diferente de simples coplas
de tradición popular.
La vidalita fiel a la tradición popular rioplatense cantó en el año
2019 Rocío Márquez, a dúo con el cantante, compositor y actor uruguayo Jorge Drexler. “La desvelada” fue parte del espectáculo Aquellos
puentes sutiles, presentado durante el Festival “Flamenco on Fire” de
Pamplona. El espectáculo entero fue dedicado a varios cantes de ida
y vuelta.
691 Wordsworth, William, Prólogo a Baladas Líricas (Preface to Lyrical Ballads, 1800,
1802), Ediciones Hiperión, Madrid, 1999, p. 85.
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La desvelada (Vidalita)692
Rocío Márque y Jorge Drexler
Vidalita humilde
Vidalita
Como mi pelego
No te estés al frío
Vidalita
Y arrimate al fuego
Mi pena es más grande
Vidalitay
Porque va por dentro
Y en ella te canto
Vidalitay
El dolor que siento
Vidalita gaucha
Vidalita
Cantame unos versos
Y vos tal vez consigas
Vidalita
Que me rinda al sueño

Este cante fue inspirado en las vidalitas uruguayas, una del mismo
título, del gran cantautor y poeta Alfredo Zitarrosa (1936–1989). La evolución de las vidalitas rioplatenses en su tierra de origen sobrepasaba los
límites del presente trabajo. Sin embargo, en la obra de los cantautores
contemporáneos de Argentina y Uruguay se encuentran las vidalitas que
nacieron de las mismas raíces. La idea de adaptar una de estas vidalitas al
flamenco, en el espectáculo dedicado a los “puentes sutiles” que existen
692 Márquez, Rocío, Drexler, Jorge, “La desvelada” Vidalita, en: Espectáculo Aquellos
puentes sutiles, Festival Flamenco on Fire, Pamplona, 2019, De FlamencoTV (Youtube),
24.08.2019.
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entre la cultura musical española e hispanoamericana, es como un regreso a las raíces de los cantes americanos en el flamenco. Recrea no solo los
cantes antiguos, sino la actitud que tenían en los principios del siglo XX
los cantaores-innovadores del flamenco, que veían en la música popular
rioplatense o cubana una fuente de inspiración. La música popular de tradición oral de América Latina, desde los años sesenta transmitida por los
cantautores, tiene elementos comunes, que permiten tender esos puentes.
En este capítulo hemos recorrido las fases del desarrollo de las vidalitas flamencas, desde sus inicios en las primeras décadas del siglo XX hasta
los tiempos presentes. En su historia, que ya dura un siglo, hemos podido ver
cómo dentro del flamenco quedó reflejado y reelaborado el prototipo de las
vidalitas rioplatenses. La inspiración en la música tradicional rioplatense de
los principios del siglo XX, o en los estilos novedosos entonces de la música
argentina y uruguaya, como la milonga y el tango, influyó en la creación de
una variedad de las vidalitas flamencas, desde las primeras décadas. Hemos
comentado los ejemplos del periodo temprano de gran popularidad de las
vidalitas, en los años 20 y 30 del siglo XX, los años del olvido y la fase del
renacimiento de este cante en las últimas décadas.
Hemos podido constatar que ya los primeros autores e intérpretes de la vidalita flamenca, en la segunda y tercera década del siglo
XX, crearon diferentes variantes de este cante. Por un lado, la vidalita
de Escacena “En mi triste rancho...”, considerada por algunos autores
como un modelo de la vidalita flamenca, aprovechó las letras populares
existentes en la cultura rural rioplatense, relacionadas con la tradición
gauchesca, adaptándolas al flamenco en su aspecto musical. Por su parte,
la vidalita de Marchena, que empezaba con palabras “Tristes, estilos de
amor...”, inspirada en la tradición poética de los payadores argentinos y
uruguayos, tenía la forma de un poema culto. Como la mayoría de las
vidalitas de ese tiempo hablaba de la pérdida de la persona querida, de la
tristeza, soledad y añoranza. Repetía la exclamación “Vidalita”, pero no
de forma de un estribillo corto. Como tercer modelo, el más cercano si
no idéntico a la milonga flamenca, había vidalitas más narrativas y muy
sentimentales, que también hablaban de amor e incluían palabras relacionadas con Argentina, pero sin mencionar el vocablo “vidalita”. Esta
variedad de tipos de las vidalitas se conservaba en las etapas posteriores.
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Fot. 7. “Vidalita”, la cantaora Antonia Contreras,
(autor: Francisco Martín, la fotografía facilitada por la artista)
A modo de Apéndice: la vidalita bailable

A lo largo de nuestro estudio, nos ocupamos de las vidalitas, primero
canciones populares argentinas y uruguayas y, en su segunda vida,
cantes flamencos, que desde sus inicios eran destinados a ser cantados
y no eran “bailables”. A diferencia de la mayor parte de los palos del
flamenco, no tenían su versión de baile. El objetivo de este trabajo fue
el análisis de la historia de las vidalitas y de la evolución de sus letras.
No obstante, en el flamenco de las últimas décadas hay una tendencia
fuerte a superar y transgredir varias normas internas, a distintos niveles. Se borran las fronteras entre los palos considerados antes como
más femeninos o más masculinos, el acompañamiento se abrió a los
instrumentos muy variados, se hacen fusiones con diferentes géneros musicales, se experimenta con el atuendo tradicional, también en
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cuanto a su connotación con el género. Desde la década de los 70, que
trae una renovación general en el flamenco, se empiezan a crear coreografías para los estilos que antes eran solo cantados693. Aunque no es el
tema de nuestro estudio, queremos señalar con el ejemplo de algunas
actuaciones, cómo las vidalitas bailadas transmiten sus mensajes y
codifican significados ya no solo a través de sus letras, sino también
a través del baile y el contexto en el que aparecen en los espectáculos.
En el año 2018, el bailaor cordobés José Barrios presentó en el
Festival de Jerez su primer espectáculo en solitario REDITUM (bailando
flamenco)694, en el que interpretó una vidalita, cantada por Sara Corea.
El cante, titulado “Ausencia, siempre aquí”, estaba compuesto de tres
estrofas conocidas de la tradición de vidalitas flamencas, que empezaban
con las palabras “En mi triste rancho...”, “Palomita blanca/vidalita/pico
colorado...”, “Ya se secó el arbolito...” y una coda final “Ay, un cañaveral...”.
A medida que avanzaba el emotivo cante, el bailaor, vestido en una bata
de cola negra, más que bailar, actúaba, expresando con su cara y cuerpo
las vivencias contadas por el cante. La cola de volantes negros parecía
personificar a la persona muerta, la que estrechaba en sus brazos. Con
este gesto simple y simbólico creaba una escena llena de tristeza y soledad. La vidalita en este espectáculo fue un cante desesperado sobre
la pena, confusión y desconsuelo.
Otro ejemplo es la vidalita interpretada en el espectáculo
Rayuela del bailaor Marco Flores, estrenado en el XXIV Festival
de Jerez, en marzo de 2020695. El baile fue acompañado por David
Lagos al cante y Alfredo Lagos a la guitarra. El espectáculo, pensado
para conmemorar los 20 años de la carrera artística del bailaor, era
anunciado como la alegoría de una vida, entendida como el camino
693 Núñez, Faustino, „Clasicismo y vanguardia 1973–2014”, en: flamencopolis.com,
2011, en línea (4.11.2021)
694 Barrios, José, REDITUM, bailando flamenco, Compañía José Barrios, XXII
Festival de Jerez, La Sala Compañía, Jerez de la Frontera, 27.02.2018 (espectáculo
flamenco).
695 Flores, Marco, Rayuela, Dir. López, Francisco, Compañía Marco Flores Flamenco Danza, XXIV Festival de Jerez, Teatro Villamarta, 4.03.2020 (espectáculo
flamenco danza).
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de superación, con errores y caídas de las que el hombre se levanta
y empieza de nuevo. El protagonista, inspirado por la Rayuela de
Cortázar, se muestra como un personaje sensible, soñador e inconformista. La obra es un paseo musical por distintos estilos del
flamenco, desde livianas, serranas y seguiriyas hasta malagueñas
o cantiñas. Incluye también otros géneros, emparentados con el
flamenco: el romance, la jota, seguidillas, fandangos folclóricos,
tonadillas, canciones de copla. Los cantes americanos aparecen
en el último de cinco actos, titulado “Déjate de milongas”. El acto
empieza con una vidalita muy cercana a las canciones gauchas, la
vidalita flamenca de Manuel Escacena. Es la segunda copla del
cante de Escacena: “Aunque canto y bailo/vidalitá/nunca estoy
contento/ Y es que te llevo siempre/vidalitá/ en mi pensamiento”,
a la que sigue la tercera “Una canastita/vidalitá/llenita de flores./
No las desparrames/vidalitá/que son mis amores”. Terminado el
cante, el bailaor se pone el sombrero de ala ancha, una reminiscencia del sombrero de gaucho. El cante que sigue es la “Milonga
sentimental” argentina, cantada en el pasado por Carlos Gardel,
con el conocido verso “Otros se quejan llorando, yo canto por no
llorar”. David Lagos la interpreta imitando la manera emocional
de Gardel, pero con una “garra” flamenca. El acto termina con una
secuencia de cantes alegres, rumbas con fragmentos de la canción
de copla y de la guajira.
La vidalita aparece en este espectáculo como un cante emblemático de los estilos de ida y vuelta. La presencia de la milonga
argentina, el sombrero simbólico, subrayan la influencia de la música de la región del Río de la Plata en el flamenco. En otro plano,
el cante por vidalita introduce un momento nostálgico dentro del
intenso recorrido dancístico y emocional del personaje escénico.
El momento de tristeza profunda desemboca en una explosión de
emociones de la milonga de Gardel, un tanto exageradas y patéticas,
un recurso consciente de los aristas. ¿Es el sentimentalismo, excesivo y ya pasado de moda, de la época cuando vidalitas y milongas
se unieron al flamenco o son las vivencias del personaje escénico
en una etapa de su vida?
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En el espectáculo Ver, oír y bailar de Francisco Hidalgo696, estrenado en el marco del XXIV Festival de Jerez, en 2020, aparece una
secuencia de vidalitas y milongas antiguas, que acompañan el baile
de la pareja: Francisco Hidalgo y la artista invitada Anabel Moreno.
En el espectáculo de Jerez las interpretan los cantaores Juan de Mairena y Jesús Corbacho, con el acompañamiento de José Almarcha a
la guitarra y Roberto Jaén a las palmas. La secuencia empieza con la
letra conocida de las interpretaciones de Marchena, Valderrama y
Mayte Martín: “Ya se secó el arbolito/donde cantaba el pavo real...”.
Continúa con la milonga “La rosa cautiva”697 conocida de las interpretaciones de Valderrama y últimamente de Miguel Poveda698, a
la que sigue la milonga atribuida a Pepa de Oro, con la letra: “Eran
las dos de la noche/y a tu puerta llegué ufano/con bandurria de la
mano/despierta divina flor/despierta ángel de amor/las dos están
dando ahora/y son de la madrugá/y si estás embelesá/depierta divina aurora”. A continuación escuchamos la milonga-vidalita, citada
más arriba “Oye china los lamentos...”.
Esta suite une las letras de dos estilos muy cercanos y a menudo difíciles de diferenciar, confundidos desde los principios de
su adaptación al flamenco, ambos originados en la música de la
Región del Río de la Plata. Acompaña el baile de la pareja que es
una expresión del amor en sus diferentes matices y perturbaciones que trae: la añoranza, la envidia (“La rosa cautiva” habla de “la
mano envidiosa/que te llevó prisionera/con tu carita de rosa), la
pasión del encuentro nocturno y los “pesares y sentimientos” que
vive “un amante desgraciao”. La vidalita bailada aquí, transmite su
696 Hidalgo, Francisco, Ver, oír y bailar, Dir. Collado, Mariana, Compañía Francisco Hidalgo, XXIV Festival de Jerez, Sala Compañía, Jerez de la Frontera, 1.03.2020
(espectáculo flamenco).
697 “La rosa cautiva” es La milonga del trío de letristas: Antonio Quintero, Rafael
de León y Manuel Quiroga, autores de tonadillas y coplas, también de comedias y
sainetes teatrales de ambiente andaluz con la música de copla, de los años 30 a 50
del s. XX.
698 Poveda, Miguel, “La rosa cautiva”, guitarra: Juan Carmona “Habichuela”, en:
CD Tributo Flamenco a Don Juan Valderrama, RCA Nº 82876 570692, 2004.
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significado primario, el de la vidalita gaucha “amorosa”, expresión
de tristeza y anhelo de la persona querida. Las sucesivas milongas,
con sus letras más narrativas, desarrollan el tema de toda la gama
de vivencias en una relación de pareja.
Un baile por vidalita interpretó la bailaora malagueña, La Lupi,
durante el desfile de la moda flamenca “We love flamenco 2020”. La
actuación tuvo lugar en la presentación de la colección “Sentimientos” de Juan Foronda y Alfredo Díaz. La moda flamenca es uno de los
aspectos extra-musicales, relacionados con el arte flamenco, como lo
es también la artesanía y la industria que producen los instrumentos,
zapatos de baile, vestuario, abanicos o adornos. La actuación se realizó en la parte dedicada a mantones y mantillas. Los mantones de
Manila, enormes pañuelos bordados con flores y pájaros, eran parte
del vestuario femenino en España, desde el siglo XVIII, de las manolas madrileñas y andaluzas, y fueron adaptados por el baile flamenco,
como uno de los artefactos importantes, al lado del abanico o el bastón.
La bailaora, que amenudo incluye el baile con mantón en sus coreografías, actuó acompañada por el cante de Alfredo Tejada, la guitarra
de Curro de María y el violín de Nelson Doblas. En este encuentro
entre la industria de la moda y el arte, presentó dos bailes muy emotivos: una vidalita y una copla por bulería. La vidalita, con una letra
estilizada que recordaba versos de la “Vidalita de Marchena” glosaba
sobre el tema de la ternura y del mantón – este objeto de gran belleza
visual que, en manos de la bailaora, sirve para expresar las emociones
fuertes y las sublimes (Fot. 9).
En los pocos ejemplos de las vidalitas “bailables” hemos podido
ver como las mismas letras, conocidas de tantas otras interpretaciones,
pueden adquirir diferentes significados si se convierten en parte de
un espectáculo de baile, donde su mensaje depende del contexto y la
intención de los coreógrafos y bailaores. En las actuaciones citadas, la
vidalita personificaba el cante sobre la soledad y la pérdida de la persona querida, en otro contexto era un cante sobre el amor y la pasión,
en otro más podía indicar los orígenes musicales del flamenco, o representar el aspecto melancólico de la personalidad del protagonista,
o bien hablar de la ternura.

Fot. 8. Marco Flores. La vidalita en el espectáculo RAYUELA, 2020.
Al cante: David Lagos, guitarra: Alfredo Lagos
(la fotografía de Javier Fergo facilitada por la Compañía Marco Flores)

Fot. 9. Francisco Hidalgo, Anabel Moreno. La vidalita en el espectáculo Ver, oír y
hablar, 2020. (la fotografía de Ana Palma facilitada por el artista)

Fot. 10. La Lupi, baile por vidalita en el desfile de la colección Juan Foronda&Rafa Díaz,
“We love flamenco” 2020 (la fotografía de Anibal González facilitada por la artista)

CONCLUSIONES
Después de realizar el extenso análisis de las vidalitas flamencas, estilo
del flamenco nacido de la música tradicional de áreas rurales (folclore) de la Región del Río de la Plata, tenemos que constatar sin duda
alguna, que la vida flamenca en sus letras no solo hace referencia a su
prototipo rioplatense, sino que también podía ser creada sin estas referencias. Muchas de sus letras fueron inspiradas en diferentes textos
de la cultura hispana: sobre todo en las canciones o coplas de la poesía
popular española, o bien creadas desde principio por los letristas que
a menudo no son conocidos.
Nuestro estudio, además de los capítulos introductorios, dedicados a la historia del cante en general y al fenómeno de los cantes de
ida y vuelta del flamenco, estaba dividido en tres partes que se referían
a: las huellas de la vidalita rioplatense en los textos escritos de finales
del siglo XIX y principios del XX, el estudio del periodo inmediato a
la transculturación de una de las canciones criollas al cante flamenco
en España y el análisis de la evolución de la vidalita ya formada como
cante flamenco, a través de sus letras, a lo largo de un siglo de su historia.
El estudio de la historia rioplatense de la vidalita adoptó la forma del análisis de tres tipos de fuentes escritas: textos etnográficos de
los musicólogos y folcloristas de la primera mitad del siglo XX y de los
cancioneros argentinos y uruguayos de principios del siglo XX, textos
literarios de la corriente gauchesca y la prensa de ambos países de finales de la última década del XIX y principios del XX. El estudio de los
escritos de los principales folcloristas rioplatenses que realizaron los
trabajos de campo en los años 30 y 40 del XX para conocer el folclore
de sus respectivos países, reveló la existencia de una gran variedad de
vidalitas, como también cierta confusión que creaba este nombre genérico usado a principios del siglo XX para designar musicas muy diferentes. Generalmente los estudiosos diferenciaron dos grandes grupos
de canciones: uno abarcaba una variedad de canciones carnavalescas,
populares en los regiones del norte y centro de Argentina, interpretadas
a menudo por un coro, y otra correspondía a una canción sentimental
interpretada por uno o dos cantores con el acompañamiento de la gui-
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tarra, de temática frecuentemente amorosa, pero también patriótica o
religiosa. Carlos Vega informó de que una de estas canciones se hizo
muy popular en todo el territorio en los años del primer movimiento
patriótico y que llegó a ser interpretada en el teatro. Esta canción, estaba formada por cuartetas hexasílabas, con rimas consonantes y el
estribillo corto, intercalado después del primero y tercer verso, con la
exclamación “Vidalitá”. Era de tono triste, temática amorosa y estaba
relacionada con la figura del gaucho. Reunía las caracerísticas de poesía
oral y folclórica, por su forma breve, los recursos líricos que usaba, gran
número de variantes de cada copla. A finales del siglo XIX esta vidalita
entró en el repertorio del circo de Hermanos Podestá, una especie del
primer teatro argentino famoso. Varios informantes de avanzada edad
con los que habló Isabel Aretz en el noroeste argentino confirmaban
haber conocido en su juventud esta versión de la vidalita cantada en el
circo. Fue también una versión popular en los salones de Buenos Aires
en las últimas décadas del siglo XIX.
A continuación analizamos las principales obras de la literatura
gauchesca, buscando en ellas las huellas de la vidalita. Resultó que entre
las obras decimonónicas, como El Gaucho Martín Fierro (1872), Santos
Vega o los Mellizos de la Flor (1851, publicada 1872), Juan Moreira (1880),
aunque había menciones sobre la cultura musical de los gauchos y la
figura del payador, no se aludía al género de las vidalitas en particular.
Entre los autores populares tempranos de la corriente gauchesca, el
único que la menciona, junto con otros estilos regionales, es Domingo Faustino Sarmiento, en Facundo o Civilización y barbarie (1845). En
cambio, los autores de principios del siglo XX o más tardíos: Leopoldo
Lugones en La guerra gaucha (1905) y El payador (1916), Ricardo Rojas
en Los gauchescos (1917–22), o Pedro Inchauspe en Reivindicación del
gaucho (1956), hablan de la vidalita como un estilo preferido del gaucho
y un elemento de su caracterísica. Es una vidalita de forma de cuartetas
hexasilábicas, que quedaría rimada si se suprimiera el refrán – “Vidalita”,
repetido después del primero y tercer verso. Entre varios ejemplos citados, aparece la letra: “En mi triste rancho/vidalitá/no existe la calma...”.
Por otra parte, las alusiones a la vidalita, bastante frecuentes en
la prensa argentina y uruguaya a caballo de los siglos, aparecen en tres
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contextos. Primero en relación con la corriente gauchesca, en los cuentos,
relatos, dibujos que presentan las escenas costumbristas de la vida en la
pampa e incluyen a menudo las letras de algunas vidalitas. El segundo
contexto son las menciones de las vidalitas no literarias, sino reales
– piezas de música instrumental o canciones, en los anuncions de los
conciertos o de la venta de partituras y primeros discos.
El terecer contexto en el que se alude a la vidalita es resultado
de su gran popularidad. Como era una estrofa conocida, con los rimas
simples y fáciles para de imitar, servía para fines humorísticos, alusiones
políticas, expresiones de burla, ironía, sarcasmo, juegos de palabras.
En el capítulo siguiente, dedicado a la etapa preflamenca de la
vidalita, repasamos primero dos factores importantes para el intercambio cultural mutuo entre España y la Región del Río de la Plata. El
primero fue el movimiento migratorio de los españoles a Argentina a
finales del siglo XIX y en primeras décadas del XX, bastante intenso
y con un alto índice de retorno. El segundo, la “cultura de ida y vuelta”, el término usado por algunos musicólogos, referente a los intercambios culturales entre ambas orillas, en los tiempos anteriores a la
incorporación de la vidalita al flamenco, en el ámbito musical, teatral
y de la poesía popular. A continuación realizamos una investigación
de la prensa española, desde la última década del siglo XIX hasta los
años 30 del XX, correspondiente a la etapa preflamenca de la vidalita
en España. Numerosos ejemplos de las menciones de la vidalita en los
periódicos españoles de dicho periodo la mostraron como un género
musical conocido y representativo para la cultura argentina. El primero y considerable grupo de menciones correspondía al contexto
gauchesco. Los cuentos y relatos en forma del reportaje periodístico,
mostraban a los gauchos cuya canción preferida era la vidalita amorosa
con la forma de cuarteta hexasílaba, con rimas consonantes y la palabra “vidalitá”, insertada después del primer y tercer verso. La vidalita
estaba mencionada también en todos los relatos de Argentina, como
una canción más popular, cantada tanto en las ciudades, como en el
entorno rural. Asimísmo, los artículos de tipo etnográfico mencionaban
siempre vidalitas como canciones típicas de las llanuras del cono sur
y tambien de la región andina. Se mencionaba también vidalita, como
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una canción romántica, sentimental y amorosa. Como en la prensa
rioplatense, pero en grado mucho menor, se publicaba contenido humorístico que aprovechaba la conocida fórmula poética de la vidalita.
El último aspecto estudiado en este capítulo, que resultó ser muy amplio, fueron las menciones de la vidalita rioplatense “real”, pieza de la
música instrumental o clásica o un canto popular, que aparecían en
los anuncios de conciertos y programas teatrales, en las publicidades
de discos (antiguos discos de pasta para gramófonos) y, después de
1926, en los programas de radio. Este estudio nos trajo una cantidad
sorprendente de ejemplos, la que demostró una gran popularidad
del género de la vidalita rioplatense en la España de las dos primeras
décadas del siglo XX. Antes de que se hizo popular el tango argentino, la vidalita fue conocida en España como la canción argentina más
popular, al lado de la milonga. Los ejemplos sacados de la prensa nos
mostraban claramente el periodo anterior al aflamencamiento de la
vidalita, cuando en el mercado musical español coexistían los cantos
regionales andaluces y de otras regiones de España, las vidalitas, los
primeros tangos, la música popular de tradición española: pasodobles,
cuplets, las orquestas de charlestón y de jazz, los palos preflamencos. A
finales del periodo estudiado encontramos la publicidad de los discos
de los primeros intérpretes flamencos de la vidalita.
El último capítulo dedicamos al estudio de las letras de la vidalita
flamenca. Su historia se divide de manera natural en tres etapas. La primera corresponde a los inicios en la segunda y tercera década del siglo
XX, cuando diferentes cantaores interpretaban sus primeras vidalitas
aflamencadas. Fue la época de la popularidad bastante grande de las
vidalitas, que aparece en versiones diferentes en el repertio de muchos
cantaores de aquella época. Es evidente que no se formó un solo modelo de la vidalita flamenca y tampoco fue la más popular la versión
inspirada en la vidalita gauchesca. Desde el primer momento la vidalita
flamenca, a veces confundida con la milonga que quedó aflamencada
también por esas fechas, se presenta en por lo menos tres versiones: en
las coplas folclóricas rioplatenses (la vidalita amorosa al estilo gaucho);
con la letra sentimental, dedicada al tema del amor romántico, confundida a menudo con la milonga; con una letra en forma de un poema más
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largo, con elementos narrativos y recursos de poesía culta (metáforas,
hipérbolas), pero que expresa el mismo tema de desamor, soledad, la
pérdida de la persona amada. Las primeras vidalitas o se basan en la
canción gauchesca (procedente de la versión de la producción cultural
folclórica, elaborada por la literatura) o bien encuentran la inspiración en
otras canciones rioplatenses o de la cultura hispana, populares en aquel
momento: las canciones de Carlos Gardel, la ranchera mexicana. Tanto
el tango, como el vals de Gardel son largas letras narrativas, de carácter
muy diferente que las concisas coplas populares de la vidalita amorosa
gaucha. Ya en este primer periodo aparecen también las vidalitas, que
se alejan de la temática amorosa, conservan solamente el ambiente triste,
convirtiendo la vidalita en un palo del flamenco conveniente para la
temática de las desgracias de todo tipo.
Pasados los tiempos de la Guerra Civil e inmediata posguerra,
en las décadas de los 50 a 80, la popularidad inicial de las vidalitas está
en declive, aunque algunos cantores las interpretan y graban. Esta falta
de interés general por este estilo y otros cantes americanos se debe, en
parte, a la ideología de mairenismo y al cambio de gustos y modas del
momento. Aparecen algunas versiones de los cantes antiguos y también
propuestas nuevas que buscan renovación, por ejemplo fusionando la
vidalita con otro palo o imitando las vidalitas de los grandes artistas de
la época inicial que resultan en cantes no siempre muy logrados poéticamente. Las últimas décadas del siglo XX traen una renovación en el
cante. La vidalita se beneficia de nuevas propuestas, recién a partir de
los noventa, con las versiones refrescantes de Enrique Morente y Mayte
Martín. Estas dos vidalitas tendrán a muchos seguidores. Ambas representan una vuelta a los cantes de la época inicial de la vidalita flamenca y
su nueva interpretación. Es un rasgo muy característico para el flamenco
en general: la gran admiración para la tradición propia y la búsqueda
frecuente de las inspiraciones en los cantaores del pasado.
Cerramos el capítulo comentando algunos ejemplos de las vidalitas
“bailables” que surgieron en los últimos años. Estas actuaciones, aunque
se valen casi siempre de las letras de vidalitas flamencas antiguas, añaden
una nueva dimensión para su interpretación por expresarlas también
a través del baile.
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Como hemos podido ver, las letras de las vidalitas flamencas
eran muy variadas, desde sus principios. Solo algunas se inspiraron
directamente en las coplas folclóricas tradicionales de la cultura rioplatense, estas creaciones posiblemente arraigadas en la cultura oral.
Recordamos que estas canciones simples que sirvieron como modelo
a los cantaores flamencos (“En mi triste rancho.., “Palomita blanca...”)
venían ya a elaboradas por la cultura y literatura gauchesca. Otro grupo
de vidalitas flamencas conforman los préstamos de otras canciones del
ámbito cultural hispano: argentinas o mexicanas. Otras eran sentimentales y más narrativas. Muchas, sobre todo en el periodo inicial, hicieron
referencia al entorno pampeano, equipado con escasos elementos de la
cultura payadoresca o algunos vocablos propios del español americano
(“china”, “lindo”). Algunas incluyeron el vocablo “vidalita”, en el mismo
tono de un suspiro o exclamación dirigido a la vida, tal y como aparecía
en las canciones folclóricas de vidalita argentina o uruguaya, pero prescindiendo de todos los demás elementos que caracterizaban esas coplas.
Todas las vidalitas compartieron el tono triste, nostálgico, el carácter biográfico de su prototipo rioplatense, pero a este concepto esencial
de las vidalitas argentinas y uruguayas dieron otra forma. A lo largo de
su larga historia flamenca, de acuerdo a la tendencia general del cante
flamenco, se valen de su propia tradición, recreando las letras de los primeros cantes. La intertextualidad es un rasgo común de ambos estilos,
aunque el carácter de los intertextos es diferente, lo que acabamos de
explicar. El gran apego a la tradición propia, consituida ya dentro de su
historia de cantes flamencos, el respeto para los cantaores destacados
del pasado bastante remoto, el afán de reproducir cantes antiguos, juntando en nuevas combinaciones las coplas de diferentes cantaores, es un
rasgo peculiar del flamenco. La libertad con la que los artistas adaptan
coplas de cantes antiguos, combinándolas a su parecer para construir
nuevas unidades, recuerda la libertad con la que los artistas populares
combinan fragmentos de canciones folclóricas, no limitados ni por los
derechos de autor, ni por la existencia de un modelo único y primario
que debería ser reproducido.
Al mismo tiempo, de acuerdo con las observaciones de Albert B.
Lord, de toda la variedad de los cantes heredados del pasado, son muy
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apreciadas las mejores interpretaciones, los antecesores con gran talento y las letras bien logradas. Estas últimas son las que, con mayor gusto,
reinterpretan los artistas de generaciones posteriores.
Creemos oportuno añadir aquí que, a la hora de crear la antología
de los cantes, transformando las letras cantadas en el texto escrito, intentamos conservar la mayoría de sus rasgos de poesía oral: la pronunciación
original, las aliteraciones (ayeos, lamentos), el jaleo que las acompaña.
Los tercios destinados solamente a los sonidos onomatopéyicos, que
no tienen ninguna función literaria, es decir no transmiten ningún
contenido intelectual o bien, muy escaso (los lamentos), confirman el
carácter oral de estas creaciones.
Para concluir, queremos mencionar algunas cuestiones, surgidas en el curso del presente trabajo, que sobrepasaban la temática de el
presente estudio, pero que podrían ser estudiadas para profundizar los
conocimientos sobre los cantes .
En el estudio de los prototipos de las vidalitas flamencas centramos nuestro interés en la búsqueda y el análisis de las vidalitas folclóricas rioplatenses para ver en qué medida estaban reflejadas en las letras
flamencas. Se podría ampliar ese estudio tomando en consideración el
corpus de las vidalitas cantadas como piezas de la música clásica.
En las vidalitas de Pepe Marchena encontramos un fragmento
copiado del folclore mexicano, que aparece en una ranchera popularizada por el cine nacional de México. Las influencias de las canciones
populares mexicanas o de otros países latinoamericanos en las letras
del flamenco, precedidadas por un estudio de su historia, es otro tema
interesante para analizar.
Finalmente, suponemos que nuestro trabajo consituye un paso
más para ampliar los conocimientos sobre las vidalitas flamencas en su
aspecto literario. Considerando la complejidad de esta temática, esperamos que los estudios sobre las letras de los estilos del flamenco inspirados en la música latinoamericana sean continuados.
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ANEXO: VIDALITAS FLAMENCAS
(Selección de letras)
La mayoría de las letras de las vidalitas flamencas reunidas aquí ha
sido transcrita de la colección fonográfica del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco ( Jerez de la Frontera). Todas las letras
obtenidas directamente de las grabaciones digitalizadas por el centro,
están escritas en letra itálica con el fin de subrayar su procedencia: la
transcripción directa de la versión oral a la escrita y diferenciarlas
de otras que encontramos impresas. Unas pocas letras proceden de
fuentes escritas: libros o páginas web. En estos casos aplicamos la letra
normal (redonda). Las fuentes consultadas han sido:
1) Bohórquez, Manuel, Niña de los Peines en la Casa de los Pavón,
Ed. Signatura, Madrid, 2000.
2) Díaz González, Rafael, Antología de cantes de Pepe Marchena en
XXV aniversario de su muerte, Marchena, diciembre de 2001 (El
libro contiene una amplia anotología de cantes de Marchena,
pero llena de errores de imprenta y otros)
3) Gutiérrez, Balbino, Enrique Morente, la voz libre, Iberautor
S.R.L., Madrid 2006.
4) Molina, Ricardo, Espín, Miguel, Flamenco de ida y vuelta, Madrid, 1991.
5) Madridejos, Montse, “La Niña de Linares, alma de Andalucía”,
en: Historias del flamenco, 14.06.2014 https://historiasdeflamenco.
com/2014/06/21/la-nina-de-linares-alma-de-andalucia/ (acceso:
1.12.2021)
En algunos casos tuvimos que recurrir a varias fuentes para
completar la letra y las informaciones acerca de su procedencia, como
la fecha de su grabación. Para dar un ejemplo, es el caso de la vidalita
“Dicen que mis besos matan”, interpretada por La Niña de Linares. El
texto de la canción estaba citado en el libro de Molina y Espín, los
datos bibliográficos de la grabación enontramos en la publicación de
Madridejos. Algunas fechas de las grabaciones antiguas están basadas
en el estudio de la prensa española de las primeras décadas del siglo

450

ANEXO: VIDALITAS FLAMENCAS

XX, comentadas en el libro. La selección incluye las letras de las vidalitas grabadas por los cantaores flamencos en los años 1918–2013. Las
letras vienen en el orden cronológico, según la fecha de su grabación.
En todas las letras anotadas de las grabaciones tratamos de conservar la pronunciación original del dialecto andaluz, en el que se expresa el cante flamenco. Siendo el texto escrito secundario con respecto
a la versión oral, consideramos lógico respetar la modalidad primaria.
En las letras copiadas de los libros, respetamos la versión impresa
en el original, con la consciencia de que, en la mayoría de los casos, es
una versión castellanizada del cante que un determinado cantaor o
cantaora debió hacer en la variante andaluza del habla.
Las letras vienen con su respectivo título (presente en la carátula del disco, CD o en la versión impresa) que, en algunos casos,
corresponde a la primera línea del texto. Además del título, cada letra
viene con la anotación del nombre del cantaor que la grabó y del año
de la grabación o edición, además de otros datos, reunidos siempre
cuando elllo nos fue posible. Esos datos comprenden: el nombre del
guitarrista que acompañaba el cante, el autor de la letra, el compositor
de la música, el formato en que fue grabada (disco de pizarra, disco LP,
casette, CD), la discográfica que lo publicó.
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Pobre mi mare querida... 699
Cante: Pastora Pavón (Niña de los Peines)
Año de grabación: 1918
Pobre mi madre querida
cuantos disgustos le daba;
pobre mi madre querida
cuantos disgustos le daba;
cuantas veces, a escondidas,
llorando lágrimas vivas
en un rincón la encontraba;
cuantas veces, a escondías,
llorando lágrimas vivas
en un rincón la encontraba;
¡Qué vida más arrastrada
es la del pobre carrero!
¡Qué vida más arrastrada
es la del pobre carrero!
Picando la mula torda,
picando la mula torda,
picando el buey delantero;
699 Pastora Pavón (Niña de los Peines), “Pobre mi mare querida”, guitarra:
Currito de Jeroma, formato: PI disco de pizarra, discográfica: Odeón Nº13358.
La letra “Pobre mi madre querida” es la versión de una de las más conocidas canciones de José Luis Benotti (1878–1915), guitarrista, payador y compositor argentino.Carlos Gardel grabó este vals en uno de sus primeros discos. La fecha de su
grabación en España por Pastora Pavón, Niña de los Peines, está mencionada en
el libro biográfico de Manuel Bohórquez Niña de los Peines en la Casa de los Pavón,
Ed. Signatura, Madrid, 2000, p. 237. Otras ediciones (selección): Ramón Montoya,
Niña de los Peines, Cassette, Epoca del cante flamenco antiguo, EFEN Records; CD,
título: Los cantes hispanoamericanos en el mundo, PASARELA, 2001; CD, La Niña de
los Peines, Patrimonio de Andalucía, Registros sonoros 08, CENTRO ANDALUZ DE
FLAMENCO, 2004; CD Flamenco con raíces sudamericanas, Pasarela, 2013. “Pobre
mi madre querida” fue interpretada también por Guerrita en 1927. .«GUERRITA»,
en: El Heraldo de Madrid, Madrid, 5/11/1927.
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picando la mula torda,
picando la mula torda,
picando el buey delantero;
Con mi poncho y mi rebenga (rebenque)
te canto la vidalita;
con mi poncho y mi rebenga
te canto la vidalita;
para alegrar a mi vieja,
mi bien,
para alegrar a mi vieja,
mi bien,
y a mi pobre pastorcita.

La hija de Don Simón: canto mexicano700
Cante: Pepe Marchena
Año: 1926
Pensar que tengo razón
Mira mi triste destino
Y ten de mi compasión
Y ten de mi compasión
Que siga por mi camino
Y ten de mi compasión
Y ten de mi compasión
Que siga por mi camino

700 Niño Marchena, “Vidalita Juan Simón: canto mexicano” guitarra: Niño
Ricardo, Columbia Graphophone Company, Nº RS 720 Regal, 78 RPM, San Sebastián, 1926; Niño Marchena, “Juan Simón”, Odeón, Nº 182146 B, Barcelona, 1931.
Otra versión: Angelillo, “Juan Simón”, guitarra: M. Borull, Gramófono, Nº AE
1847, Barcelona, 1927. (“Catálogo General de Discos „La Voz de su Amo” – Compañía
Del Gramófono S.A.E., julio 1930” p. 118.) Otra edición: Pepe Marchena, “Vidalita
de Juan Simón”, CD, Pepe Marchena, la voz de los pueblos. Edición conmemorativa del
centenario de su nacimiento (1903–2003), Cale Records, 2003.
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Enterraron por la tarde
Una tarde se enterró
a la hija de Juan Simón
Y era Simón en el pueblo
El único enterrador
El único enterrador
El mismo a su propia hija
Al cementerio llevó
El mismo cavó una fosa
Murmurando una oración
Y llorando como un niño
Del cementerio salió
Del cementerio salió
Con una mano llevaba la pala
y en el hombro el azadón
Y todos le preguntaban
De donde viene Simón
Soy enterrador y vengo
Soy enterrador y vengo
De enterrar mi corazón.

453

454

ANEXO: VIDALITAS FLAMENCAS

Vidalita: Mi noche triste701
Cante: Manuel Vallejo
Año de edición: 1927
Percanta que me amura(s)te
en lo mejo(r) de mi vía (vida)
Dejándome alma heri(d)a
y espina en el corazón.
Sabiendo que te quería,
que vos eras mi alegría
Y mi sueño abrasador
Para mi ya no hay consuelo
Y por eso me encurdelo
Pa orvidarme de tu amo(r)
De noche cuando me acuesto
No puedo cerrar la puerta
Porque dejandola abierta
Me hago ilusión que volvé(s)
Siempre llevo bizcochitos
Pa tomar con matecitos
Como si estuvierai vos
Y si viera(s) la catrera
Como se pone cabrera
Cuando no no(s) ve a los dos

701 Manuel Vallejo, “Vidalita ‘Mi noche triste’”, guitarra: Miguel Borrull,
autores: Cotursí y Castriota, PI disco pizarra, DS/15543/7, Discográfica: Gramófono (Catálogo general de discos marca „La Voz de su Amo”, julio de 1930, p. 126).
Fecha de la edición a base de: “La Voz de su Amo «MANUEL VALLEJO»”, en: La Voz,
Madrid, 28.02.1927, p. 2. La letra transcrita de la versión remasterizada: CD, título:
Los cantes hispanoamericanos en el mundo, PASARELA, 2001. Es la letra del famoso
tango “Mi noche triste” grabado por Carlos Gardel en 1917. Otra versión: Manuel
Vallejo, “El pensante”, versión remasterizada: CD, Copa Pavón y Llave de Oro del
Cante, Discografía: SONIFOLK, Año de edición: 2002
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Ya no hay en mi bulin
Aquello(s) lindo(s) frasquito(s)
y adornado(s) con moñitos
todos de un mi(s)mo color
y el espejo está empañado
que parece que ha llorado
por ausencia de tu amo(r)
La guitarra en el ropero
Todavía está corgada (colgada)
Nadie en ella canta na (nada)
Ni hace sus cuerdas vibrar
Y la lámpara del cuarto
También tu ausencia ha sentío
porque tu lu(z) no ha querío
mi noche triste alumbrá (alumbrar)

Oye mi china querida (Vidalita)702
Cante: Niño de Marchena (Pepe Marchena)
Año: 1927
Oye mi china querida
Oye mi china querida
Y escúchame que soy yo
Me está sangrando la herida
Que me ha ingerido mi china.
Con el mirar de sus ojos
Me está sangrando la herida
702 Niño Marchena, “Vidalita (Oye mi china querida...)”, guitarra: Carlos Verdeal, formato: PI disco de pizarra, Odeón Nº 13.979, 1927. (“Fonógrafo «Quillet».
El teatro en casa”, en: La Unión Ilustrada, Málaga, 22.09.1927, p. 11.) Otras ediciones:
CD, título: Los cantes hispanoamericanos en el mundo del flamenco, Vol. I, Pasarela,
2001; CD, Flamenco con raíces sudamericanas, Pasarela, 2013; CD Marchena Maestro
de Maestros, MTCD 3469, 2013.
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Que me ha ingerido mi china
Con el mirar de sus ojos.
No me desprecies tirana, tú a mí
que soy tu amante rendido.
No me desprecies tirana
Que soy tu amante rendido
Tú me desprecias ufana, tú me,
Olvi(d)arás mañana por cuentos
Que te han traído
Tú me desprecias ufana, tú me
Olvi(d)arás mañana por cuentos
Que te han traído

En mi triste rancho703
Cante: Manuel Escacena
Año: 1928
En mi triste rancho,
Vidalitá
No existe la calma
Y en mi triste rancho,
Vidalitá
No existe la calma
Desde que está ausente
Vidalitá
El bien de mi alma
Desde que está ausente
Vidalitá
703 Manuel Escacena, “Vidalita”, guitarra: Miguel Borrull hijo, PI disco de pizarra, Gramófono, 1927. Fecha de la edición a base de: “La Voz de su Amo
«ESCASENA »”, en: El Heraldo de Madrid, 21.04.1928, p. 13. Otras ediciones: Manuel
Escacena, CD Un maestro de cante, SONIFOLK, 1998; Intérpretes: Varios, CD Los
cantes hispanoamericanos en el mundo, Pasarela, 2001.
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El bien de mi alma
Una canastita
Vidalitá
Lleníta de flores
Una canastita
Vidalitá
Llenita de flores
No la(s) desparrames
Vidalitá
Que son mis amores
No la desparrames
Vidalitá
Que son mis amores
Aunque canto y bailo
Vidalitá
Nunca estoy contento
Aunque canto y bailo
Vidalitá
Nunca estoy contento
Porque estoy contigo,
Vidalitá
Con mi pensamiento
Porque estoy contigo,
Vidalitá
Con mi pensamiento
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Juan Simón704
(Milonga-vidalita)
Cante: Manuel Escacena
Año: años 20 del XX
En mi cotarro yo tengo, sólo por tí,
a toda mi humilde familia;
En mi cotarro yo tengo, sólo por tí,
a toda mi humilde familia;
pero me farta una cosa que eres tú,
pero me farta una cosa que eres tú,
que yo te quiero desde niña.
Enterraron una tarde
Enterraron por la tarde
A la hija de Juan Simón
Y era Simón en el pueblo
el único enterraor
el único enterraor
Er mismo a su propia hija
704 Guitarra: Miguel Borrull, CD, Grandes Maestros del Flamenco, Sonifolk,
2002. Al respecto de la vidalita de Escacena, Molina y Espín en su libro sobre los
cantes de ida y vuelta escriben: „Escacena, que trabajó sobre un texto de romance
y melos milonguero para componer su espléndida creación “La hija de don Simón”,
tuvo el buen criterio de colocar delante un cante de preparación, con letra y música
diferentes aunque concordantes. Para ello echó la mano de la vitalidad teatral que
conocía transmutándola en oro flamenco (…) Como todo palo que nace, el primer
momento de vidalita presenta indecisiones. No las hay en el cante de Escacena, que
parece llegar inspirado con una seguridad asombrosa, pero sí lo vemos en el guitarrista que, carente de material propio, hace preludio por garrotín. Serían Borrull,
Badajos y, sobre todos Montoya, quienes compusieron y desarrollaron los toques
communes cuando no ambiguos de la vidalita y de la milonga.”, Molina, Ricardo,
Espin, Miguel, Flamenco de ida y vuelta, 1991, p. 141. Otras interpretaciones: Juanito
Valderrama, “La hija de Juan Simón (Milonga)”en: disco vinilo, La hija de Juan
Simón, Discophone S.C. 2117, 1975; Juanito Valderrama, título: “La hija de Juan
Simón (Milonga)”, CD, La hija de Juan Simón, Dial Discos S.A., 1989.
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ar cementerio llevó
Er mismo cavó la fosa
Murmurando oración.
Y llorando como un niño
Der cementerio salió
Con la pala en una mano
Y en el hombro el azadón
Y todo el mundo le preguntaba
De donde vienes Simón
Soy enterrador y vengo
Soy enterrador y vengo
De enterrar mi corazón

Juan Simón705
Intérprete: Chaconcito (Antonio García Chacón)
Año de grabación: 1928
En mi cotarro yo tengo
toda mi humilde familia
pero me farta una cosa que eres tú
pero me farta una cosa que eres tú
que te quiero desde niña
pero me farta una cosa que eres tú
que te quiero desde niña
Pobre mi china querida
escucháme que soy yo
me está sangrando la herida
que me ha ingerido mi china (¿infligido?)
705 Chaconcito, “Vidalita: Juan Simón”, Guitarra: Ramón Montoya, Compañía
del Gramófono S.A.E. Nº AE 2086, 78 RPM, Barcelona, 1928 (“Catálogo General de
Discos „La Voz de su Amo” – Compañía Del Gramófono S.A.E., julio 1930” p. 121.);
Otra edición: CD, Grabaciones ineditas realizadas en 1928, Discográfica: PASARELA,
2002.
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con el mirar de sus ojo(s)
me está sangrando la herida
que me ha ingerido mi china
con el mirar de sus ojo(s)
Enterraron una tarde
la hija de Juan Simón
Y fue Simón en el pueblo
el único enterrador
el único enterrador
El mismo a su propia hija
al cementerio llevó
El mismo cavó la fosa
Y en una mano llevaba la pala.
Y en el hombro el azadón
Y la gente lo preguntaba
De dónde vienes Simón
Soy enterrador y vengo
Soy enterrador y vengo
De enterrar mi corazón

Mi Carmen (Vidalita)706
Cante: Angelillo
Año: 1928

706 Angelillo, “Mi Carmen”, guitarra: Juan Habichuela (el viejo). PI (disco
de pizarra) Grabaciones discos pizarra año 1930–40, Año de edición: 1930, Discográfica: REGAL, Nº RS 859 Regal, digitalizado en la Biblioteca Nacional de España,
Signatura: DS/9370/5. La fecha de la grabación a base de la información de prensa: “La Voz de su Amo «ANGELILLO »”, El Sol, Madrid, 21/03/1928, p. 5., La Voz,
Madrid, 21/03/1928, p. 4. Otra edición: Angelillo, “Mi Carmen”, en: Los pescadores,
guitarra: Luis Yance, Columbia, 1959; CD Grabaciones discos pizarra año 1930–40,
DM, 2002.
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Lagrimas der corazón
Ay, tenía, en los ojos mi mare
Lagrimas der corazón
Ay, tenía, en los ojos mi mare
Que tiene(s) me preguntó
Ya no me quiere mi Carmen
Mi mare también lloró
Que tiene(s) me preguntó
Ya no me quiere mi Carmen
Mi mare también lloró
Con sentimiento mi mare
Con sentimiento mi mare
Por que no come(s) me dice
Yo no tengo nunca hambre
Me alimenta(n) lo(s) desprecio(s)
Que me sigue haciendo Carmen
Me alimenta(n) lo(s) desprecio(s), me alimenta(n)
Que me sigue haciendo Carmen
Mi Carmen ya he confesao
En mi alegría tan grande
Me quería y me engañó
Al decirselo a mi mare
Por mi han llorado las dos
Me quería y me engañó
Y al decirselo a mi mare
Por mi lloraron las dos
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El pajarillo: vidalita707
Cante: Angelillo, Ángel Sampedro Montero,
(Madrid, 1908-Buenos Aires, 1973)
Año: 1930
Un pajarillo en su nío
vuela y vuela sin cesar;
y siempre buscando en vano
sitio por donde escapar.
Pobrecillo, cómo sufre
buscando su libertad;
yo como el pájaro quiero
mi libertad recobrar.
El preso se halla en la jaula
y yo preso en tu cariño;
el cantar olvida todo
y yo lloro como un niño

Hermosos ojos que adoro708
Intérprete: Niño de la Flor (1865–1966)
Año: años 30 del XX
Hermosos ojos que adoro
Hermosos ojos que adoro
Y ojos verdes que duermen
Yo contemplándolos lloro
707 Angelillo, “El pajarillo: vidalita”, guitarra: Habichuela, PI (disco de pizarra), REGAL, 1930. Otra edición: CD Angelillo con Guitarra y Orquesta, Calé Records,
Fonotrón S.L., 2011.
708 El Niño de la Flor, “Hermosos ojos que adoro”, guitarra: Miguel Borull
(hijo), Odeón, años 30. CD, Flamenco con raíces sudamericanas, intérpretes: Varios,
PASARELA, 2013.
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Pues no me quieren mirar
cegándolos con oro
Siempre lloro al contemplarlos
Y me llegarán a matar si no consigo
orvidarlos.
Estuve días sin saber
De tus ojos de hechicerau
Diez días nunca má(s) lo(s)viera
Haciéndome padecer
Pero no tenía de ser
que fue que el diablo dio
porqueee
no son de alegría
esos ojos son todo mi querer
y si no dejase de ver
y algún (día) me mataría
Ayyy
Ay, ay que con tus ojos me estás matando
tú te contagias de mí
y er día, que yo no los vea
me moriré pensando en tí

Dice mi amigo que estoy llorando709
Cante: Pepe Palanca, José Lebrón López (1903–1976)
Año: 1930
(voz: Así se toca, Revuelta
Vamo a ver cómo se canta, Palanca)

709 Guitarra: José Revueltas, CD, Pepe Palanca Centenario de su Nacimiento
1904–2004, discográfica: CALE RECORDS, año: 2004.
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Mi amigo dice que estoy llorando
No se ría ni se asombre aquel hombre
que no ha llorado una vez
no crea que estoy boracho
Si usted supiera mis cosas
Son triste(s) y dolorosa(s)
No se reiría tal vez
¿Qué importa al mundo y a la gente?
Yo tengo esposa y dos hijitos
Yo los he dejao por los marditos,
Hechizos de una mujer fatal
Yo no sé nada, nada, nada y ni me importa
Y la bula resultó sangrienta
Y por el engaño de una infama afrenta
Yo fui a la cárcel y ella al hispitau,
oy amigo
(Voz: Vamo ya, valiente!
Voz 2: ¡Ole, Palanca!)
Hoy entre sueño(s) vi a mi(s) do(s) hijito(s).
Que me tienden los bracitos
Como pidiéndome pan
(Voz: ¡Claro! Así se canta!)
Pues Señor Usté que e(s) lo que sabe
Si es verdad lo que le digo
Es que estos son mis amigos
Y de mi algún día no se reirán
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Ahora que estoy en el presidio710
Intérprete: Niño de la Huerta (1907–1964)
Año: 1931?
Leririo, leririo, leririo, leririo
Leririo, lero, leririo, leririo, lero, lero
Leririo, leririo, lau
Y ahora que estoy en presidio
Testamento pienso hacer
Y ahora que estoy en presidio
Testamento pienso hacer
De tres hijos que tengo, de tres
Chiquito(s) que tengo
a quién se lo(s) dejaré
De tres hijitos que tengo, de tres
Chiquillo(s) que tengo
a quién se lo(s) dejaré
Uno lo dejo a mi mare
Y otro a mi hermano Manuel
Y el más chiquitín que tengo
Por no tener quien lo quiera
A presidio lo traeré
Y el más chiquito que tengo
Por no tener quien lo quiera
A presidio lo traeré

710 Guitarra: Manolo de Badajoz, Formato: Disco Pizarra, ODEON, 1931?,
Catálogo general de discos „Odeón”, 1931, p. 146, Etiqueta del disco sin información
sobre la autoría de los temas, Fecha de publicación basada en el catálogo de la Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España. Otras ediciones: CD, título:
Antología de cantaores flamencos v.11, EMI, 1996; CD, La época dorada del flamenco,
TECNODISCO, Año de edición: 2001.
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Vidalita (Una pastora...)711
Cante: Niño de Marchena (Pepe Marchena)
Año: 1931
Lelelele lara
Lelelero lero laralarai
La pastora que un día
Se enamoró de un hombre
Con fervor
Hoy llora la serranía
Porque no tiene alegría
Porque no tiene alegría
Para calmar,
para calmar su dolor
Y por el cansancio rendida
En una peña se sienta
por llorar la serranía
y sus penas al aire le cuenta
ayyy, ya.
Ay un cañaveral,
Ya no hay remedio para mi mal
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real
Ya se murió mi china querida
Y yo yaa no la vuelvo a ver más
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real
711 Niño Marchena, “Vidalita”, guitarra: Carlos Verdeal, Odeón, Nº 182161 B,
Barcelona, 1931 (Fecha de publicación basada en Catálogo General de Discos Odeón,
Barcelona junio 1931 p. 147.
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Besos que matan712
Cante: Niño de la Flor
Año: 1931?
A mí me habían dicho una vez
Que los besos matan
Y eso dicen por tí
Dicen que a un inocente mataste
que solo vivía pa ti’
Que en tus ojos se miraba
Que en tus ojos se miraba
Alegre, contento y feliz.
Y que una tarde tú al besarlo
Con un loco frenesí
Su vía te dio en un beso
Dejó su vía en un beso
Con el labio de carmín
Y por eso vida mía
A dao la gente a decir
Que tus besos dan la muerta
Que tus besos dan la muerte
Y yo quisiera serrana
De un beso tuyo morir

712 Niño de la Flor, “Besos que matan”, guitarra: Miguel Borull, Odeón,
Nº 182742 A, Barcelona, 1931?. Obra incluida en el “Catálogo General de Discos”.
Barcelona, 1931 p. 145.
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Dicen que mis besos matan713
Cante: Niña de Linares
Año de edición: 1936
Dicen que mis besos matan...
y eso lo dicen por mí;
Dicen que yo maté a un hombre
que su querer puso en mí.
Que en mis ojos se miraba
alegre, contento y feliz...
y que una tarde al besarlo
con mi loco frenesí
su vida dejó en un beso
e mis labios de carmín.
Y por eso, vida mía,
todos han dado en decí
que mis besos dan la muerte:
¡y tú va a tené la suerte
de un beso mío morí!

713 Niña de Linares, “Dicen que mis besos matan”, guitarra: Miguel Borrull,
formato: PI disco de pizarra, discográfica: ODEON, La zambra de chorro jumo, B
25724; Madridejos, Montse, “La Niña de Linares, alma de Andalucía” http://www.
historiasdeflamenco.com/la-nina-de-linares-alma-de-andalucia/ (acceso: 9.04.2018)
La letra citada en: Molina, Ricardo, Espin, Miguel, Flamenco de ida y vuelta, Madrid,
1991, p. 141. Otra versión: Emilia Jaranda, “Vidalita de La Niña de Linares”, https://
www.youtube.com/watch?v=yZ7S8C3HOE0 (acceso: 28.08.2018)
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Recuerdo de Río de Janeiro (Vidalita) 714
Cante: Pepe Marchena
Año: 1946
Tristes estilos de amor
la vieja sonanta gime
y la pena negra oprime
la garganta del cantor
Porque el viento del dolor
Que aúlla en la lejanía
Le ha arrancao la alegría
a los bordones de plata
de aquel clavel escarlata
que trajo de Andalucía
El bordoneo palpita
como heredado de una pena
y el pobre rancho se llena
de una ternura infinita
Vidalita, vidalita
un corazón se lamenta
mientras inmóvil y atenta
la figura de un carancho
que está contemplando el rancho
desde una blanca osamenta
la figura de un carancho
que está contemplando el rancho
desde una blanca osamenta
714 Pepe Marchena, “Recuerdo de Rio Janeiro”, con acompañamiento de orquesta
y guitarra: Ramón Montoya, Nº R 14563 Columbia, 1947. Otra edición: CD:
Pepe Marchena. Todos sus éxitos. Vol. 2, Efen Records, 2006.
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Vidalita715
Cante: Pepe Marchena
Año: ¿ ?
Quisiera estar escondío
entre tomillo y romeros
quisiera estar escondío
entre romeros y tomillos
pa’visitar la cabaña
de la mujer que más quiero
de la mujer que más quiero
que es la más guapa de España
Tengo que subir, subir
tengo que subir al puerto, ajay, ajay,
al puerto de la enramada
tengo que subir, subir
yo tengo que ir, a esas montañas
y aunque me cubra de nieve
en lo alto de aquel monte
está, la que a mí me quiere
porque no, vienes a ver
y no me des pena maldita
que la mancha de la mora
con otra verde se quita
porque no me vienes a ver
no tengas la pena maldita
que la mancha de la mora
con otra verde se quita
ven a verme alguna vez, ay
715 La letra de esta Vidalita fue consultada con el libro de Rafael Díaz González,
Antología de cantes de Pepe Marchena en XXV aniversario de su muerte, Marchena,
diciembre de 2001.
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no tengas pena maldita, ay
que la mancha de la mora
con otra verde se quita

Qué bonita es mi niña (Trigales verdes) 716
Cante: Los Gaditanos
Epoca: 1951
Lo la liero la liero
Liero la liero la liero
Ayer tarde yo cantaba
mientras mi niña dormía
y los almendros lloraban
de la infinita alegría
y los almendros lloraban
de la infinita alegría
Ay, ¡Qué bonita que es mi niña!
¡Qué bonita cuando duerme!
¡Si parece una amapola
Entre los trigales verdes!
Jugaban al escondite
el sol con los limoneros;
Jugaban al escondite
el sol con los limoneros;
los almendros se asomaban
y a su ventana miraban
por ver dormir a un lucero.
716 Molina, Romualdo, Espín, Miguel, Flamenco de Ida y vuelta, Ed. Publisher, Sevilla, 1991, p. 143, CD, Lo mejor de la copla Vol.2, PASARELA, 1992. Los Gaditanos,
“Qué bonita es mi niña”, Columbia Nº 18050, formato: 78 rpm, año 1951. https://www.
youtube.com/watch?v=k5Y_6fpGHK4 (acceso: 28.08.2018)
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¡Qué bonita que es mi niña!
¡Qué bonita cuando duerme!
¡Si parece una amapola
Entre los trigales verdes!

Ay, Galinda717
Cante: Los Gaditanos
Año: 1955
Tro liero liero
La liero lero
En el barrio que vivimo(s)
Barrio de Santa María
Ví a una niña tan guapa
Que no va a quitá la vía
Los mocito(s) enamoraos
De su cara tan divina
Esta copla han sacao
Y cantan por la(s) e(s)quina(s)
Ay, Galinda, ay Galinda
Ay, Galinda de mi vía
Ay, Galinda, ay Galinda
Yo no sé que te haría
Ay, Galinda, ay Galinda
De mi amor
Ay, Galinda, ay Galinda
Yo te doy mi corazón
La niña presume mucho
y se da categoría
717 Los Gaditanos, “Ay, Galinda”, en: Limonero, LP vinilo, Columbia SGE 60059, 1955:
LP, Los Gaditanos, Columbia, 1971; CD, Los Gaditanos. Recordando los 60, Dienc S. L., 2010.
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La niña presume mucho
y se da categoría
Ha dicho que con ninguno
Del barrio se casaría
Y esperando y escogiendo
El tiempo se va pasando
Y lo(s) mozo(s) muy contento(s)
Y esta copla van cantando
Ay, Galinda, ay Galinda
Por tonta y presumía
Ay, Galinda, ay Galinda
No te va(s) a alcanzar la vía
Ay, Galinda, ay Galinda
Por escoger lo mejó
Ay, Galinda, ay Galinda
Quedará pa’ San Antón

La muerte del Camborio718
Cante: Juanito Maravillas
Año: 1963
Voz: Avayá, Vicente.
Vamos a acordarnos de Federico García Lorca
Por el olivar desierto
Suena rara y terrible
Que la vó(z) der Camborio ha muerto
Voz de garganta imposible
Que por los cañaverales
Cortó un puñar invisible
718 Juanito Maravillas, “La muerte del Camborio”, guitarra: Vicente El
Granaíno, SG disco de vinilo single, Novio de las siete rejas, Belter, 1963.
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Federico García,
Federico García, García Lorca
Quien podrá hacerte una horca
De rubí sobre platino
Voz: Eso es, ¡Maravilla!
Con la luna colorada
de su sangre derramada
Sobre el pecho al alabastrino
En su rezo mortuorio
A donde llega er Camborio
Y en su instante sobrehumano
Se abre la flor de romance
Y en lo más vivo del trance
Del romancero gitano
Con un repique del gloria
Se dispierten las campanas
Y ante el libro de la historia
Y un responso a su memoria
Y un responso a su memoria
Rece a la musa gitana

En mi triste rancho719
Intérprete: Juanito Valderrama
Año: 1964
En mi triste rancho, vidalita
No existe la calma
En mi triste rancho, vidalita
719 Juanito Valderrama, “En mi triste rancho”, guitarra: Niño de Pura, LP
(disco de vinilo), Exitos de Juanito Valderrama Vol. I, Belter, 1964. Otras ediciones:
Juanito Valderrama, Niño de Pura, LP (disco de vinilo), El arte de Juanito Valderrama, Belter, 1969. Juanito Valderrama, Niño de Pura, CD, Ilustre memoria del cante,
Pasarela, 2004.
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No existe la calma
Desde que está ausente, vidalita
El bien de mi alma
Desde que esté ausente, vidalita
El bien de mi alma
Palomita blanca, vidalita
Pico colorao
Palomita blanca, vidalita
Pico colorado
Llevale esta carta, vidalita
A mi bien amado
Llevale esta carta, vidalita
A mi bien amado
Ay, ay, ay
A mi bien amado

En el Parque de la Merced720
Intérprete: Juan de la Loma (1913–1983)
Año: años 70
En el Parque de la Merced
En la Parque de la Merced
Córdoba la sultana
y la Angustia(s) era calé
una chiquilla gitana
más bonita que un clavel
floreció en la mañana
Angustia(s) te llamas tú
Angustia(s) llevo de muerte
720 Juan de la Loma, “En el parque de la merced”, guitarra: Juan de Córdoba, CD, Antología de cantaores malagueños, V.4, Diputación de Málaga, 2005, Palo:
VIDALITAS, MILONGAS (Clasificación: CADF)
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No pasó Dio(s) en la cruz
No pasó Dio(s) en la cruz
Lo que yo pasé al quererte
El clavel que yo te dí
La otra tarde en la arcazaba (alcazaba)
Cuánta pena me dio a mi
Cuando vi que lo llevaba
Cuando vi que lo llevaba
El que no te quiere a tí
Cambia(s)te el sol por la luna
Agua dulce por salobre
El sol ha(s) cambiao por la luna
Agua dulce por salobre
El mar por una laguna
Y el oro fino por cobre
El oro fino por cobre
Media, media, media naran(ja)
Por una
Ay, vidalitá
Y un corazón se lamenta
Mientras que inmóvil y atenta
La figura de un carrancho
Que está contemplando el rancho
Sobre la blanca osamenta
¿Por qué no vienes a verme?
Pena la e(stoy) viviendo mardita
Si la mancha de la mora
Si la mancha de la mora
Con otra verde se quita
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Vidalita721
Intérprete: Felipe Lara
Año: 1972
Presentador:
“La vidalita, especie de villancico criollo de carácter melancólico generalmente, muy
popular en Argentina. De esta canción se han logrado ricas adaptaciones flamencas
que gustaron siempre a la mayoría del público e incluso a los más exigentes aficionados. La vidalita en su línea melódica está emparentada con la milonga y como ella
ofrece en sus letras temas de amor un tanto sentimentales. En cuanto a los intérpretes
se refiere, los mismos de los cantes hermanos: la milonga, la colombiana, la guajira
y así todos los modismos del continente americano, también lo fueron de la vidalita”.
Aaaayaaayaayaaay
Ya sale la luna,
Se pierde el sol
Por el horizonte
Te llamo mi amor
Y tú no respondes
Te llamo mi amor
Y tú no respondes
Sal a tu ventana
Rosa de azar
Flor del romero
Que eres tú mi vidalita
Mi amor primero
Que eres tú vidalita
Mi amor primero
Aaayyyyy
Mi amor primero
721 Felipe Lara, “Vidalita”, guitarra: Felix de Utrera, formato: LP, título:
Cien estilos del flamenco Vol. 9, Marfer, 1972.
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De sol a sol722
Intérprete: Perro de Paterna (1925–1991)
Año: 1979
De sol a sol en el campo
De luna a luna contigo
De sol a sol en er campo
De luna a luna contigo
Ay que bien suena tu nombre
Ay que bien suena tu nombre
Debajo del olivo
Cóseme niña un pañuelo
Lávalo niña en el río
Con el reflejo del agua
Con el reflejo del agua
Tus ojos serán más limpios
Con el reflejo del agua
Con el reflejo del agua
Tus ojos serán más limpios
Y la e(s)puma de jabón.
Ponte e(s)puma de olvido
Tu(s) dedo(s) quedan tan blanco(s)
Tu(s) dedo(s) quedan tan blanco(s)
Parece a mí que de frío
De sol a sol en er campo
Va a dar fuego de la leña
Ay que bien suena tu nombre
Ay que bien suena tu nombre
Cuando acaba la faena
722 El Perro de Paterna, “De sol a sol”, guitarra: Enrique el Melchor, LP
Gran Antología Flamenca, RCA, 1979. Palo: MILONGAS, VIDALITAS
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Bórdeme niña el pañuelo
Y ponle en mi silla
Pa ponermelo de(s)pué(s) yo
Pa ponermelo de(s)pué(s)yo
Cuando contigo me case

Vidalita
Intérprete: Perro de Paterna
Año: 1985
Hasta la luna Dolores
Hasta la luna Dolores
Sienten celo(s) lo de tí
Por tu(s) moreno(s) colores
Por tu(s) moreno(s) colores
Y tus labios carmesí
Si yo podía algún día
Rosa de mi pensamiento
Tu cuerpo recorrería
Tu cuerpo recorrería ...(pausa grabación)
Y enre(d)arme en tu anillo/alivio
Y se(r) tu fiel prisionero
Y se(r) tu fiel prisionero
Lo mismo que tu cercillo
Yo besaría tus palomas
Y hasta hacerte lo que sé
Y llegar hasta el infinito
Y llegar hasta el infinito
Y morirnos de placer
Yo dejaría palacios
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De caricias y de besos
Sosteni(d)o por tu(s) brazo
Sostenío por tu(s) brazos
Y en ello(s) quedarme preso
Sostenío por tu(s) brazos
Sostenío por tu(s) brazos
Y en ello quedarme preso
Ay yo loca te vorvería
Y nunca perdernos
Y vivir el agonía, y vivir el agonía
De estarnos siempre queriendo723

Vidalitas724
Cante: José el de la Tomasa
Año: 1985
Aayyyyy
Suenan los lamentos
De este amante desgraciao
Ay, suenan los lamentos
De este amante desgraciao
Que la fortuna le ha dao
Pesares y sufrimientos
La alegría y el contento
Se apartan de mi persona
Y esta ingrata me abandona
Y mírala, con otro e(s)tá
723 El Perro de Paterna, “Vidalita”, guitarra: Niño de Pura, formato: LP,
título: Yo tuve un sueño, discográfica: PERFIL, Año: 1985. Otra edición: Perro de
Paterna, guitarra: M. Carmona, Formato: MC (Cassette), Perro de Paterna. Sus
mejores colombianas y discos de ida y vuelta, Discográfica: DIVUCSA, Año: 1987.
724 José el de la Tomasa, “Vidalita”, en: LP Cantes de ida y vuelta, guitarra:

José Luis Postigo, Pasarela. 1985.
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Sentaítau en un diván
Y ar pie, y ar pie de marima loma
Y cucu, tú me e(s)tá(s) matando
Cucu, yo no pueo má(s)
Serrau..ana yo me voy contigo
Donde tú me quiera llevau
E(s)ta flamenquita me tiene loco perdio
Yo no sé que le ha pasao
Ha hecho su ropita un lío
Y a la calle se ha tirao
Yo me quisiera morir
Si no la tengo a mi lao
Pa que quiero yo el vivir
Mi alegría se ha llevau
La que, la que me hacía feliz
Ay, cucu, tu me e(s)tá(s) matando
Cucu, ya no pueo má(s)
Ay, vidau..lita me voy contigo
Donde tú me quiera llevau
Señora ahí e(s)tá er cochero
Que viene muy di(s)gustao
Dice que usted le ha mandau
Por un carta ar correo
Y le pareció muy feo
Que lo llame zingaló
Y usté la cuenta le ajuste
Se lo pide por favó
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Ya se secó el arbolito... 725
(Vidalita y Milonga)
Cante: Juanito Valderrama
Año: 1990
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real
Ya se murió mi china querida
Ya no la vuelvo a ver más
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real
Pobre mi madre querida
Cuantos disgustos le daba
Cuantas veces, a escondías
Por los rincones metía
llorando me la encontraba
Cuantas veces escondía
Llorando el alma sentía
En un rincón la encontraba
Oye china los lamentos
de tu amante desgraciao
que la fortuna le ha dao
pesares y sentimientos
la alegría y el contento
mírala con otra está
recostada en un diván
al pie de marisma hora....

725 Juanito Valderrama, “Vidalita y milonga”(1990), Flamenco en Canal Sur (Youtube), 11.04.2013, http://www.youtube.com/watch?v=rud-qfuoTZA (dostęp: 13.09.2021).
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Y mira
que tú m’estás matando
Y mira
Que yo no puedo más
Serrana, me voy contigo
Adonde tú me quieras llevar
Aayy, un cañaveral
Ya no hay remedio
Para mi mal

Vidalita de Marchena726
Cante: Enrique Morente
Año: 1991
Tristes estilos de amor
la vieja sonanta gime
y una pena negra oprime
ay, la garganta del cantor.
Porque el viento del dolor
que aúlla en la lejanía
le arrancó la alegría
a los bordones de plata
de aquel clavel escarlata
que trajo desde Andalucía.
726 Enrique Morente, “Vidalita de Marchena”, guitarra: Sabicas, CD, título: Morente-Sabicas, Harmonia Mundi, Año: 1991. La letra citada también en el
libro de Gutiérrez, Balbino, Enrique Morente, la voz libre, Iberautor S.R.L., Madrid
2006 (primera ed. 1996), p. 524. Otras interpretaciones: Estrella Morente, guitarra:
Juan Habichuela, CD, Campo de Principe, Universal Music, 2002 Arcángel, guitarra:
Miguel Angel Cortés, Accademia del Piacere y Fahmi Alqhai, “Vidalita – Barroco
& Flamenco”, Accademia del Piacere (Youtoube), 19.09. 2011,, https://www.youtube.
com/watch?v=nloWk5cLChM (acceso: 25.03.2015);Morente, “El amor”, intérprete:
baile Sara Baras, Juana la Loca, SARA BARAS, 2001.
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El bordoneo palpita
como arrancado de una pena
y el pobre rancho se llena
Ay! de una ternura infinita
¡Vidalita!
¡Vidalita!
Un corazón se lamenta,
mientras inmóvil y atenta
la figura de un carancho
que está contemplando el rancho
desde una blanca osamenta.

Lágrimas indianas727
Intérprete: José Galán
Año: 1992
Y una caribeña, vidalitá
Junto ar mar lloraba
Y una caribeña, vidalitá
Junto ar mar lloraba
Porque no vorvía, vidalitáu
El amor que amabau
Porque no vorvía, vidalitá
Ayyyy
El amor que amaba
Carta(s) escribía, vidalitá
Y la(s) daba a la(s) ola(s)
Carta(s) escribía, vidalitá
Y la(s) daba a la(s) ola(s)
Y se consumía, vidalitá
727 José Galán, “Lágrimas indianas”, CD, título: Dos mundos cantan (2 vol.) (Anotación en la portada: A Brazil Francia Hispanoamérica, 1492–1992), PASARELA, 1992.
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En su amor a sola(s)
Y se consumía, vidalitá
Aay, en su amor a sola(s)
Pobre Indiana linda, vidalitá
Viviendo en un grito
Por la cruel ausencia, vidalitá
De su e(s)pañolito
Ay, ay, ayyyyyyyyyyy
De su e(s)pañolito
Ay, vidau, vivo de e(s)perarte, vidau
Ya no e(s)pero más, vidau..lita
que me voy contigo
ante(s) de que muera de(s)esperau
Ay, vidau, vivo pa’ e(s)perarte, vidau
Ya no espero más, vidau..lita
Yo me voy contigo
De que muera de ese e(s)perar

Vidalita728
Cante: Antonio de Patrocinio
Año: 1995
Ar son de mi vidalita
Ar son de mi vidalita
Voy a cantarle(s) una pena
Cuando me fui a tierra(s) extraña(s)
Cuando me fui a tierra(s) extraña(s)
728 Antonio de Patrocinio, “Vidalita”, CD, XIV Concurso Nacional de Arte
Flamenco de Córdoba, FONORUZ, 1998 Otra interpretación: Antonio Haya El Jaro,
CD, Intérpretes: Varios, Nuestro flamenco en el Alto Guadalquivir V.1, Mancomunidad
Cordobesa, 2003.
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A buscarme la vía (vida)
Grandes fátigas llevaba
Grandes fátigas llevaba
Dejaba atrá(s) a quien yo quería
Me acordaba de mi pare
Que enfermo me lo dejé
Grande penita la mía
Cuando me escribió mi hermano
Cuando me escribió mi hermano
Que el padre, que el padre se no(s) moría
Y camino der campo santo
Camino der campo santo
En la ribera me lo encontré
Mi hermano a mí se abrazó
Y llorando me decía
Y llorando me decía
El padre ya se nos murió
Y aunque pasen muchos año(s)
Y aunque pasen muchos año(s)
O yo nunca lo podré orvidau (olvidar)
Si no le canto a mi pareSi no le canto a mi pare
Si no le canto yo a mi pare
A quien le voy yo a cantau (cantar)
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Triste estoy en tu ausencia729
(Vidalita-Milonga)
Intérprete: Jesús Heredia (n. 1933)
Año: 1995
Señora aquí está er cochero
Que viene mu(y) digu(s)tau
Dice que U(s)té la ha mandao
A echar una carta al correo
Y le ha pareci(d)o feo
Que le llamen zingaló
Que la cuenta se le ajuste
Si se lo pi(d)e por favor
Ay, cuco
Tú me estás matando, cuco
Tú no me hagas más de llorar
Y a la mar me voy contigo
donde tú me quieras llevar
Triste estoy en tu ausencia
Serrana de mis amores
No me quitan esta pena
No me quitan esta pena
Ni el canto de los ruiseñores
Cuando tú me enamoraste
Con tu rey de niña triste
Y a mí solo figurate
Quererme hasta la muerte
Quererme hasta la muerte
729 Jesús Heredia, “Triste estoy en tu ausencia”, guitarra: Manolo Heredia,
CD, título: Viejos y nuevos senderos del flamenco, PASARELA, 1995, autor/compositor: Rafael Heredia, palo: vidalitas, milongas (Clasificación: Centro Andaluz de
Documentación de Flamenco)
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De mi lao no apartarte
Hoy he vuelto a tu plazuela
Que llena de rosas y lilios
Y estaba cercada tu reja
Estaba cercada tu reja
De amor de otro mocito
Con mi guitarra bonita
Y la nota de su burdón
Me hizo cantarte niña
Me hizo cantarte niña
Esta cortita canción
El amor que tú me diste
El viento se lo llevó
Ahora voy por tu plazuela
Comentando ese dolor
Ya no eres la niña triste
La que conocí aquel día
Eres, tú eres, mi muerte
Ay, niña, ay niña, ay niña
Ay niña, Rosa María.

Nostalgia730
Intérprete: Luís de Córdoba (n. 1950)
Año: 1996
La nostalgia de otra tierra
De otra gente y otro tiempo
La nostalgia de otra tierra
De otra gente y otro tiempo
730 Luís de Córdoba, “Nostalgia”, guitarra: Enrique de Melchor, CD Los
cantes de ida y vuelta, DRO, 1996.
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Me anda siempre en la cabeza
Me andau, siempre en la cabeza
Y se me asienta en el pecho
Me anda siempre en la cabeza
Me andau, siempre en la cabeza
Y se me asienta en el pecho
Y es que aunque viva yo lejo(s)
De la tierra en que he nacío
Y es que aunque viva yo lejo(s)
De la tierra en que he nacío
Siempre me acuerdo de E(s)paña,
Siempre, me acuerdo de E(s)paña
y siento yo en mí su latío
Siempre me acuerdo de E(s)paña,
Siempre me acuerdo de E(s)paña
y siento yo en mí su latío
Ay li ri, li riiii, ay li ri ri ri
ay li ri ri ri
Siempre me acuerdo de E(s)paña, siempre
me acuerdo de E(s)paña y siento
yo en mí su latío

Vidalita731
Cante: Antonio de Patrocinio
Año: 1998
Ar pie de Sierra Morena
Donde nace la montaña
Y entre encina y olivares
Entre encina y olivares
731 Antonio de Patrocinio, “Vidalita”, guitarra: Merengue de Córdoba,
CD XIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, Fonoruz, 1998.
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Tengo una linda cabaña
Y yo salgo pa’la sierra
De las claritau(s) der díau
Y en la divina pastora
Y en la divina pastora
Y en la divina pastora
Me va amaneciendo er día
Y cuando yo me siento triste
Y me agobian los pesares
y a la sombra de una encina
Y a la sombre de una encina
Ay, a la sombre de una encina
Me arranco por soleares
Y ahí me quedo dormido
Pensando, pensando en mi fantasíau
Y me despiertan los trinos
De los pájaros que cantan
De los pájaros que cantan
Y al amanecer del día

Vidalita732
Cante: Julian Estrada
Año: 1999
Para cantarle a mi tierra
Para cantarle a mi tierra
Primero hay que tener
732 Julian Estrada, “Vidalita”, guitarra: Manuel Silvería, Programa: La
venta del duende, Canal Andalucía Flamenco, 1999, https://www.youtube.com/
watch?v=Ua9HKFjrv08 (acceso: 28.08.2018).
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Una fragua en la garganta
Y la pena de una taranta
Y el embrujo de Jeré (z)
Y despertarse con Granada
Paz de Sierra Nevada
Y pasear bajo la luna
De mi Cordoba moruna
De mi Cordoba moruna
Donde el río se durmió
Y encontrarse con Sevilla
Y descubrir la maravilla de Alcaza..
Y embriagarse en la figura
Del coraje y la bravura
Del coraje y la bravura
Del de(s)plante y del valor?
Y además de todo eso
Señore(s), hay que tené
El misterio y la grandeza
que impregna la tierra mía
Ese orgullo y esa suerte
Y de nacer en Andalucía.
Le sobran los esplendores
Para darle lu(z) al día
Le sobran esos esplendores
Y a tí te sobra cariño
Madre tierra Andalucía
Si de ti aprendiera el mundo
Qué a gusto se viviría
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Tierra Extremadura733
Intérprete: Miguel de Tena (n. 1976)
Año: 2000
Aayyy
Tierra Extremadura, pueblo errante de mi mare
Tierra Extremadura, pueblo errante de mi mare
Pueblo errante de mi(s) sueño(s)
Que no llegan a encontrarse
Yo te quisiera cantau la tierra eco(s) flamenco(s)
Que el habla de una guitarra
Sea pregón de sentimiento(s)
Que mi voz sea una campana
Que se, que se levante en el aire
Y cucu, tú me estás matando,
Cucu, yo no puedo más
Sierrau, yo me voy contigo
Adonde me quieras llevar
Con tu(s) hombre(s) y mujere(s)
Por tu(s) pueblo(s), por tu(s) calle(s)
Con tu(s) hombre(s) y mujere(s)
Por tu(s) pueblo(s), por tu(s) calle(s)
Si tu cuerpo fuese luna
Sería sol para rondarte
Si tu fueses una e(s)trella
Noche yo para besarte
Pero ere(s) olivo y encina
Y trigo, agua y pie(d)ra
733 Miguel de Tena, “Tierra Extremadura”, guitarra: Romero de Badajoz,
Autor/compositor: Francisco Rueda. CD, De Extremadura a Lo Ferro, PEÑA FLAMENCA MELON DE ORO, 2000.
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Y en los montes yo he escuchao
Voz que, voz quebrada de pastores
Y cucu, tú me e(s)tás matando,
Cucu, yo no pueo má(s)
Vidau..alita, ay me voy contigo
Adonde tú me quiera(s) llevau

Vidalita734
Cante: Mayte Martín
Año: 2000
Mi pena es más grande
vidalitá
porque va por dentro.
Y en ella te canto
vidalitá
el dolor que siento.
Ya se secó el arbolito
Donde cantaba el pavo real
ya se murió, mi china querida
ya no la vuelvo a ver más
ya se secó el arbolito
donde cantaba el pavo real.
Anoche mientras dormía
del cansancio fatigao
no sé que sueño dorao
cruzó por la mente mía
soñaba que te veía
734 Mayte Martín, “Vidalita”, guitarra: Juan Ramón Cano, autor: popular,
CD Querencia,Virgin Records España S.A., 2000.
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y que me estabas mirando
y yo te estaba contando mi vida
triste, muy triste y te desapareciste
al despertarme llorando.
Ay! un cañaveral
ya no hay remedio
para mi mal.

Palomita Blanca735
Cante: Juanito Valderrama (1916–2004)
Año de edición: 2004
Recitado:
Son los cantes de ida y vuelta, amores, y melodias
Con rumores de la pampa y aroma de Andalucía
Mi pena es más grande, vidalita
Porque va por dentro,
Mi pena es más grande, vidalita
Porque va por dentro
Y en ella te canto, vidalita
Er dolor que siento
En ella te canto, vidalita
Er dolor que siento
En mi triste rancho, vidalita
No existe la calma
En mi triste rancho, vidalita
No existe la calma
Desde que está ausente, vidalita
El bien de mi alma
735 Junito de Valderrama, “Palomita blanca”, guitarra: Niño de Pura, CD, Ilustre
memoria del cante, Pasarela, 2004.
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Desde que esté ausente, vidalita
El bien de mi alma
Palomita blanca, vidalita
Pico colorao
Palomita blanca, vidalita
Pico colorado
Llevale esta carta, vidalita
A mi bien amado
Llevale esta carta, vidalita
A mi bien amado
Ay, ay, ay
A mi bien amado.

La Luna llena...736
Cante: Enrique El Extremeño
Año: 2010
En mi triste barrio, vidalita
el grillo no canta
desde que te has ido, vidalita
fuera de mi España.
Qué alegría mas grande, vidalita
esta que yo tengo
que la luna llena, vidalita
te baña tu cuerpo
Si al laíto tuyo, vidalita
pudiera morir
con tu pelo negro, vidalita
me tapen a mi
y al laíto tuyo, vidalita
quisiera morir.
736 Enrique El Extremeño, “La luna llena”, CD Tierra de barros, FODS Records, 2010.
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Esta ausencia...737
Cante: Antonia Contreras
Año: 2013
Esta ausencia es un destierro
que aleja el cuerpo del alma
En mi mundo yo me encierro
Porque no encuentro la calma.
Adónde fueron los días
En que a buscar me salías
Llamándome por mi nombre
Con la ilusión que ponías
Y el aliento me traías
Que a una mujer le da un hombre
Cuando se van alejando
Las primeras ilusiones
y son puñales derramando
sangre de dos corazones
Si es que se adueña el olvido
De la fuente del sentido
Y ya no sabe donde va
Y el camino recorrido
Es como el agua de río
Que pa trás no vuelve más
Adonde fueron los besos
Que sin darnos se quedaron
Y las llaves que no vieron
Las puertas que no cerraron
737 Antonia Contreras, “Vidalita”, Guitarra: Chaparro de Málaga, Actuación dentro del ciclo flamenco “Los jueves de la Caixa”, http://www.youtube.com/
watch?v=7rlArfWbtoM del 14.09.2013 (acceso: 11.07.2014) Rincón Flamenco (Youtube),
https://www.youtube.com/watch?v=jkRr04haUDM (acceso: 30.11.2021).
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Si el tiempo se repitiera
Seguro que te quisiera
Porque nunca, nunca
Te orvidé.
La desvelada (Vidalita)738
Cante: Rocío Márquez y Jorge Drexler
Año: 2019
Vidalita humilde
Vidalita
Como mi pelego
Vidalita humilde
Vidalita
Como mi pelego
No te estés al frío
Vidalita
Y arrimate al fuego
Mi pena es más grande
Vidalitay
Porque va por dentro
Y en ella te canto
Vidalitay
El dolor que siento
Vidalita gaucha
Vidalita
Cantame unos versos
Y vos tal vez consigas
Vidalita
Que me rinda al sueño
738 Rocío Márquez, Jorge Dexler, “La desvelada (Vidalita)”, espectáculo Aquellos
puentes sutiles, Festival Flamenco on Fire, Pamplona, 2019, De FlamencoTV (Youtube),
24.08.2019 https://www.youtube.com/watch?v=HW7LD58Um7g (acceso: 30.11.2021)
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La monografía aporta nuevos acentos temáticos y materiales de origen no estudiados anteriormente
a la especialidad interdisciplinaria de la flamencología académica (...) Las informaciones de la tesis
doctoral fueron enriquecidas gracias a un estudio profundizado de fuentes escritas, evocando las
sucesivas etapas del desarrollo de la vidalita, como también su ejecución escénica, a través de decenas
de letras citadas y analizadas, incluyendo las más recientes, de los años 1990-2020.
Prof. Dr. hab. Piotr Sawicki, hispanista de la Universidad de Wrocław
El punto de partida de las consideraciones son los contactos culturales que dieron como fruto la
adaptación de las vidalitas argentinas al flamenco andaluz y en efecto una nueva forma musical
y letrística. La Autora, meticulosamente, con atención, precaución, verdadero conocimiento de
la materia, pero también con la pasión, persigue los vínculos culturales y formula interesantes
conclusiones o bien confirma las que, hasta ahora, tenían el carácter meramente intuitivo. (...) El
trabajo requería una mirada interdisciplinaria, una preparación no solo literaria, de estudios sobre
la cultura y la lengua, sino también musicológica.
Profa. Dra. hab. Joanna Partyka, Instituto de Estudios Literarios, Academia Polaca de Ciencias

