
Sobre Antonio Mairena y el Lebrijano 
“De mis conversaciones con aficionados”.  

 

 

Antonio Utrera, amigo mío y aficionado al cante, me dice del Lebrijano: “Desde hace 

años he creído que este gran artista ha querido ir más lejos en su labor creativa” y más 

adelante, “El Lebrijano es un soñador. Antonio Mairena es (como tú dices) el bachiller, 

el maestro de maestro”. Entre otras aportaciones que me haces, extraigo éstas de tu 

último correo. 

 

Bueno, así son ambos, cómo tú has dicho, pero, si tuviéramos que contrastar o 

establecer un paralelismo en sus respectivas obras podríamos apreciar también lo 

siguiente: Juan Peña el Lebrijano es un constructor de sueños y Antonio Mairena, 

además, un ingeniero de magias. 

 

Antonio se sirve de la renovación para progresar en lo clásico y Juan de lo clásico para 

avanzar en la renovación. De tal manera, que, ante todos, Antonio aparece como un 

clásico y Juan como un renovador. Juan recurre e instrumentaliza lo viejo, Mairena 

también, pero éste último lo jerarquiza. Antonio es como un senado, un pozo añejo de 

sabiduría, Juan no gusta de participar en los consejos de sabio más bien se rebela ante 

estos. En estas declaraciones precisa: “Cada uno estamos intentando hacer nuestra 

música dentro del flamenco. Somos conscientes de que como no le demos un nuevo 

giro, dentro de su mismo contexto, el flamenco se queda muy corto. Para exportarlo 

hace falta darle nuevas fórmulas, porque el cante básico está hecho, lo hemos grabado 

todos veinte veces.”  

 

De estos considerando sobre Juan quiero destacar lo siguiente “...El flamenco se queda 

muy corto. Para exportarlo…,” El flamenco no es corto, tampoco la necesidad de 

exportarlo deba ser causa que provoque nuevas formulaciones si éstas no están incursas 

en la tradición. Y en otra de sus apreciaciones nos dice “el cante básico está hecho”. 

Evidentemente, la base del cante flamenco está hecha y bien hecha, lo que no implica 

que permanezca tal cual a través de los tiempos, pero lo que si me parece más que 

oportuno, obligado, es que su puesta en escena deberá acomodarse, y como no puede ser 

de otra forma, a los nuevos tiempos. Quizás a esto se refiera el de Lebrija cuando 

establece la siguiente cita: ”... hace falta darle nuevas fórmulas”. Tal vez esa expresión 

al no estar matizada puede interpretarse, y de hecho así ha ocurrido, de manera muy 

variopinta, pero es cierto que expresa un pensamiento que preside gran parte de la obra 

de Juan Peña, la que va desde 1972 con La Palabra de Dios a un Gitano, y tiene su 

efecto continuador cuatro años más tarde en 1976 con su elepé Persecución, álbum 

basado en un relato histórico extraordinario de gran poeta Félix Grande -en donde Juan 

se siente muy a gusto-, y que valoré como muy positivo en aquel entonces pese a la 

disconformidad de Mairena.   

 

Cuando ésta última obra de Juan recorre los programas de flamenco de todas las 

emisoras. Mairena sacaba al mercado Esquema histórico del cante por siguiruya y 

soleares. Esta representa un hito histórico irrepetible: la primera y única vez que un 

artista impresiona dos elepés a base de esos cantes. De este álbum se hicieron dos 

reediciones en menos de una década, lo que hizo pensar a no pocos aficionados de los 

dudosos criterios comerciales que, desde hace varias décadas, muestran la mayoría de 

las casas grabadoras, las que siguen apostando por productos de dudosa calidad.  



 

Cuando estos hechos tuvieron lugar, Juan, era un joven de treinta y cinco años y 

Mairena casi le doblaba su edad. Cuando ello, Juan ya había emprendido una huida sin 

plazo de retorno, aunque retornó. Años más tarde Mairena, cerraba un ciclo en la 

historia del cante con esos broches grabados en el álbum El calor de mis recuerdos, y en 

sus últimas letras cantadas por toná y siguiriya, dejó un testimonio que pondría colofón 

a su largo y extraordinario hacer “Y aquel que se va/ va diciendo en el silencio/ ¡qué 

grande es la libertad!”, y “Pase y lo vera/ que el oro fino/ no la perdío su brillo/ ni lo 

perderá”.  

 

Mientras ello, las incomprensiones de muchos artistas y aficionados, entre los que me 

hallaba, Juan seguía cabalgando. Haciendo de embajador de una cultura de la que creía 

necesitaba abordar nuevos horizontes. Hoy, aunque muchos se lo reconocemos no por 

ello nos alejamos de otros discursos más añejos.    

 

Tras lo apuntado, cabe exponer -ya que fueron muchos los que a lo ancho de la historia  

hicieron suya esta frase “el cante está hecho”-, que antes de que Antonio grabara esos y 

otros muchos cantes, lo básico del cante estaba, efectivamente hecho y buen hecho. Sin 

embargo Antonio, nos dejó, además de sus cantes, toda una formulación lírica basada en 

la tradición con unos cimientos muy sólidos, y Juan, salvo algunas incursiones, un 

abanico de propuestas que el tiempo irá archivando y consolidando en la tradición.  

 

Hoy las letras de esos discos de Antonio son viejas y jóvenes a su vez, pero, esa gran 

obra de Juan, Persecución, siendo una obra nueva, hoy, ya es más vieja que los cantes 

viejos de Antonio Mairena. No obstante, recapitulando estimo que El Lebrijano nos 

contó una historia, la que por su antigüedad, es imposible prescindir de ella ya que 

forma parte de la génesis de lo que hoy conocemos como arte flamenco. En esto Juan 

recorrió un espacio de tradición que quizás nunca Antonio se lo hubiera imaginado, sin 

embargo el de Mairena del Alcor fue construyendo, renovando, restaurando, peldaño a 

peldaño todo el frondoso árbol de la tradición del cante gitano.     

 

El doctor Reina amigo que fue de Antonio y que lo es de Juan y mío se hace la siguiente 

pregunta, la que él mismo contesta “¿La obra flamenca de Antonio Mairena es cante de 

pasado o de futuro?, yo creo, dice Reina, que es, primero, de rabiosa actualidad, y 

segundo, el punto de partida para el estudio y futuro de los cantes. Es un legado de un 

valor cultural increíble, pues en Antonio, además de sus conocimientos y de sus dotes 

musicales, se daban una serie de circunstancias irrepetibles.” 

 

Juan no es punto de partida, sino el efecto continuador del propio Antonio, de Pastora y 

de otros muchos de más lejana procedencia. Cierto es que debamos reconocerle al de 

Lebrija, dada su enorme inquietud, lo que fue su gran legado, o sea, su lucha por 

ampliar los límites básicos del cante. Esa es su más impresionante aportación, en la que 

sin duda ha dejado no pocos jirones tirados en el camino. Quizás tenía que ser así. Pese 

a ello, en la apertura de esa imagen se miran las nuevas generaciones, las que no acaban 

de entender el mensaje del de Lebrija.  

 

Ahí está su propia revolución: la búsqueda y encuentros con otras culturas, o sea, Juan 

ha establecido un gran puente entre el ayer y el mañana. Ahora bien, si además se desea 

localizar en Juan ese otro estadio intermedio, o sea, su presente, para encontrarlo hay 



que detenerse en él. A Juan su rebeldía nunca le permitió estancarse en si mismo, quizás 

por ello su presente fue demasiado efímero.     

 

Juan siempre fue un excelente cardenal pero hubiera sido un mal Papa. Antonio apenas 

si ejerció de cardenal, cuando lo hizo fue uno más entre los pocos grandes que hubo, 

pero cuando accedió al papado dio prestigio a la curia. Tan es así que todo lo que no 

esté en el de Mairena del Alcor, difícilmente se podrá hallar -por supuesto con más 

autenticidad y reclamo- en otro lugar. En la historia reciente Antonio Mairena ha sido la 

gran universidad del cante y Juan entre muy pocos, quizás su más cualificado 

catedrático. Sobre ese terreno amigo Utrera seguiremos conversando. Espero por tanto 

haber dado respuesta a tu excelente correo. Abrazos 

 

Luis Soler Guevara. Málaga, 17 de mayo de 2005    

 

 


