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MI ABRAZO A DIEGO  DEL GASTOR   

 Parte 1 

 
Conferencia en Ronda 14 de julio de 2008 

 

Son tantas las percepciones que de Diego han expuesto los escritores, poetas y 

aficionados que se me hace muy difícil decir algo nuevo sobre él. Además de ello, 

como no soy músico, esta tarea, aún se me hace más cuesta arriba. No obstante, el 

aroma que desprende el toque de este gran guitarrista es tan extraordinariamente rico, 

que los tiempos convinieron en consagrar su cualidad expresiva, incluso para 

aquellos, que aún sin saber de música, nos sentimos tocados por su magia. 

 

Ustedes me van a permitir que estas palabras sirvan de prólogo a ese son maravilloso 

que Diego institucionalizó, más que nadie como toque de Morón. Por tanto, intentaré 

decir algo sobre un hombre que, más allá de Andalucía, sembró un modo único de 

hacer sonar la guitarra.    

 

Su nombre, dicho queda, tan singular como su toque. Antes que a él no recuerdo a 

ningún otro guitarrista con ese nombre. Parece que la historia del flamenco lo ha 

reservado sólo para él. Basta con decir sus cinco letras para que todos sepamos de 

quien estamos hablando, incluso, cuando algún guitarrista nos recuerda sus falsetas 

no podemos evitar como su nombre, levemente, se nos escapa en un susurro. Un 

susurro más que de admiración casi de adoración a su música.  

 

Diego que no buscaba pero que tampoco huía de las entrevistas, en una ocasión dijo  

en televisión, que cinco días duró su bautizo. Cinco son las letras que en el mismo le 

pusieron de nombre. Cinco letras como cinco continentes adonde sus mágicos sones 

se expandieron. Cinco letras que bien pueden definir y describir su personalidad 

artística:  

 

D  Duende 

I  Impresionante 

E Especial 

G Grande  

O Original. 

 

Diego tenía mucho duende, su toque era impresionante, su persona muy especial y su 

arte muy grande y original.  

  

Diego que no era un virtuoso de la guitarra, sin embargo tenía muchas virtudes. Entre 

éstas, la que más me llamó la atención, la virtud de enamorarnos. De enamorarnos 

con su profundo y magistral toque festero. La guitarra de Diego pertenece a lo 

sagrado.    
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Su toque, aunque nacido en este mundo, dije que pertenece al universo de lo sagrado. 

Quizás no sea muy ecuánime cuando afirmo que la música de Diego oferta 

meditaciones que rebosan de belleza y bondad. Pero una explicación más racional de 

la misma no encuentro. La percepción de la belleza, para muchos es una ilusión 

objetiva, para otros una fascinación. Creo que algo así nos sucede con las artes, con la 

música, con el toque de Diego.  

 

Buscar explicación al toque de Diego es una aventura que podemos abordar, pero 

sistematizar sus formas relacionándolas con otros comportamientos y técnicas de 

hacer flamenco, a mi modesto parecer, puede ser un despropósito.     

 

El flamenco, en tanto que disciplina, es un arte que oferta caminos y horizontes muy 

diversos y abiertos. Tal vez por ello, a veces, tanto se corre el riesgo de desnaturalizar 

sus formas como la de construir un modelo que los años convierten en clásico.   

 

Diego fue construyendo su toque, de forma lenta e inexorable. Insistiendo y 

reiterando, quizás de forma obsesiva sus falsetas, pero dándole una singularidad 

especial, lo que facultó eso que muy pocos consiguen en este mundo del flamenco; no 

parecerse a nadie, ser distinto a todos.  

 

Su toque de ensueño, leyenda viva de una época que se resiste a morir con el 

comienzo del nuevo milenio, sigue estando vigente y destaca en ese desierto de 

fantasmas que día a día surgen en la galaxia flamenca del oportunismo y el oropel. 

 

En Diego, la explicación a su forma de hacer música no se puede interpretar si no 

entendemos, o sí prescindimos de su comportamiento ante la vida. Su impronta 

romántica, a veces hierática, despreocupada y bohemia ante muchas cuestiones que 

no eran baladíes, lejos de generar desavenencias provocó entusiasmos ante sus 

amistades y seguidores. Así dejó de acudir a muchos festivales, y en cambio mostraba 

su sensibilidad artística en otros escenarios más íntimos  

 

Quiero interpretar, que el flamenco, para Diego, nunca fue un espectáculo o un bien 

de consumo. Es más, creo que, cuando éste así se torna, queda devaluado. Para Diego 

el flamenco es una cultura de siglos. Es una forma de pensar y sentir ante la vida. Una 

forma de expresar las vivencias y de comunicarlas a los demás mediante la lírica. 

 

Quiero seguir asido a esa concepción más intimista del flamenco cuyo mayor alcance, 

estimo que representa, y es, la expresión más auténtica de las vivencias y tradiciones 

conformadas en lírica popular. Quiero seguir enganchado a ese carro de pasiones 

diversas que despierta y alimenta esta cultura andaluza. Quiero seguir abrazado a 

Diego del Gastor, a su magia y a su imperecedero encanto. Quiero seguir amarrado a 

esa bandera aunque no me gusten los abanderados.  
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No quiero distraer, ni un solo minuto de este tiempo, en la crítica del consumo que 

devora cuantas músicas surgen del corazón de los seres humanos. No obstante diré, 

parafraseando un poema de Brassens “A la gente no gusta que, uno tenga su propia 

fe”. Esta es una cuestión en la que hoy no debo detenerme, la que estimo genera 

actitudes y conductas respecto del cómo entender también el flamenco.  

 

Diego es más fondo que forma. Yo amo más el fondo y la ética de las cosas que las 

formas y la estética de las mismas, pero se me hace imposible prescindir de estas 

últimas. Quizás por ello, estas palabras aunque se sitúen en el borde de la pasión, no 

implican un alejamiento de lo meramente racional. 

 

Mientras en esta tierra andaluza sigan surgiendo artistas como Diego del Gastor, mi 

corazón seguirá navegando hacia los senderos que buscan el camino de lo majestuoso 

en este arte flamenco. Su providencial figura, además de un canto a la vida, fue un 

canto al amor, un reto a lo imposible; un desafío a eso que se llama arte, y pese a que 

el alma me queme seguiré abrazado a ese son.  

 

Diego del Gastor, también fue Diego de Arriate, Diego de Ronda, Diego de Morón, 

de Utrera, fue Diego de mil geografías flamencas, porque Diego era de todos. De 

todos aquellos que una noche de emociones jondas descubrimos su talento musical y 

su forma tan personal de acariciar la guitarra. 

 

Diego que apenas salió de su casa -cuando lo hizo, Utrera y su campiña, fueron sus 

lugares preferido de peregrinación-, ha generado afición en cientos de personas, que 

nacidas, incluso en el extranjero, decidieron vivir sus días entrañados a esta cultura. 

En éste quehacer, casi devocionario sentido de una sensibilidad que impresionaba, 

creo que nadie le superó. En el del Gastor todo era natural. Fue maestro de muchos 

que ni pidieron ser sus alumnos. A los que de seguro trató de inculcarle e impregnarle 

de esa máxima popular: No  hay mayor universidad que la vida. Y en ésa, Diego se 

doctoró.  

 

Diego ha sido un gran embajador especialmente en Norte América. 

Sorprendentemente era casi tan conocido en California como en Andalucía. Personas 

de gran relevancia en mundos tan diversos como Bergamín, García Ulecia, Pohren, 

Bruce Zern, David Serva, Steve Kahn, Roger Klein, y muchos más descubrieron un 

cúmulo de sensaciones mágicas al calor de un hombre cuyo hechizo les cautivó para 

siempre.  

 

Ello tuvo lugar sin que Diego viajara por esos otros escenarios del mundo tan dados 

para la proyección de tantos y tantos artistas. Por eso la figura y singularidad de 

Diego del Gastor, no sólo hay que localizarla en sus cualidades artísticas, sino 

también en su faceta de embajador de una concepción muy peculiar del flamenco.   
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Sus citas y reuniones, casi siempre marcadas en restringidas actuaciones en su Morón 

flamenco y en otras pocas geografías afines, estaban repartidas para acompañar el 

cante de Juan Talega, Manolito de María, Perrate, Joselero, Fernandillo, Bernarda, 

Enrique Méndez y pocos más, pero sobre todo para su musa Fernanda de Utrera.  

 

El historiador moronense Juan J. García López, nos revela esta información: “en el 

Japón su estilo está pedagógicamente sistematizado en los conservatorios; en Nueva 

York existe una escuela de guitarra que estudia sus formas y modos artísticos. Esta 

escuela lleva su nombre, o sea escuela de Diego del Gastor”.  

 

Diego creó una escuela, aunque reducida en su repertorio, distinta y rabiosamente 

actual. Sus falsetas y variaciones, tremendamente estremecedoras, construidas y 

expresadas con un encanto profundamente jondo, no han pasado inadvertidas para 

muchos que no le reconocen ese valor añadido, los que se han limitado a poner en 

cuestión, no su flamenquería, sino su armazón y sostén técnico, los que quizás 

habiendo estudiado tanto, no han sabido comprender el nexo de una música ancestral 

en su expresión más genuina.    

 

Eso me hace pensar en el valor que cobra la obra de un artista, que, con ser éste, de 

por sí, ya importante por lo que hace, aún lo es más por el cómo lo hace. Diego, 

además de un gran talento, tenía una intuición y un corazón especial para provocar 

músicas. Capturaba de viejas cancioncillas, de antiguos estribillos, incluso, de piezas 

de la música clásica, fragmentos para incluirlo en su repertorio dotándolos de una 

flamenquería fuera de lo común. Lo hacía a su manera, o sea, distinto a todos.  

 

Quizás ésa denominación de origen, por lo aceptada y hasta venerada por cientos de 

aficionados y artistas, sembró no pocos celos en algunos profesionales de la guitarra, 

cuyas actitudes dejaron entrever algún que otro reparo y reprobación hacia la 

personalidad artística de Diego. Estimo que todos esos posicionamientos se 

derrumban por su propia argumentación: no tienen consistencia, ya que Diego, ni se 

echó al profesionalismo ni tampoco hizo competencia con los afamados guitarristas 

de su tiempo. Él sólo intentó expresarse desde su sensibilidad, y bien que lo 

consiguió.  

 

Así lo prueban sus punzantes y reiterativos acordes en los compases de la soleá; sus 

entrecortados silencios en los toques siguiriyeros; sus propuesta festeras copiadas y 

celebradas por una extensa nómina de tocaores; sus resoluciones musicales 

rebosantes de flamenquería. Escuchen si no la adaptación festera que consigue del 

paseo malagueñero que Ramón Montoya grabóa en 1910 para el acompañamiento del 

cante del Niño de la Isla. Qué decir de las combinaciones y arreglos musicales con 

que aflamencó, en aires festeros, una de las piezas más hermosas de la música 

clásica: ”Para Elisa” de Beethoven, y del que os he traído este fragmento:  (Sigue…) 


