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Colección Carlos Martín Ballester

Conozco a Carlos Martín Ballester desde hace muchos
años. Nos unen muchas cosas, sobre todo el amor al
flamenco,  el  coleccionismo  y  la  pasión  por  Don
Antonio  Chacón,  uno  de  los  grandes  pilares  del
cante  jondo.  Hace  años  que  le  admiro  como
aficionado  a  nuestra  música  y  como  persona,  y  le
agradezco  desde  el  alma  el  esfuerzo  que  ha  hecho
para  que  el  gran  maestro  jerezano  tenga  en  el
mercado  y  a  disposición  de  los  aficionados  toda  su
obra  discográfica  conocida,  además,  con  un
tratamiento admirable tanto de  los registros sonoros
como de la magnífica información que aporta sobre el
artista y esos registros. Es el primer volumen de una
colección  que  lleva  su  nombre  y  que  se  inicia  con
Chacón.  ¿Con  quién  mejor?  Luego  vendrán  otros,
unos  cuantos  más  de  aquellos  héroes  del  cante
flamenco  que,  como  Chacón,  dieron  su  vida  y  lo

mejor  de  su  arte  para  que más  de  un  siglo  después  podamos  disfrutar  de  joyas
como esta, tan necesarias para poner las cosas en su sitio. Chacón fue el cantaor
más  grande  de  su  tiempo,  de  eso  no  hay  duda.  Sin  embargo,  durante  décadas
estuvo  olvidado,  aunque  continuaran  su  escuela  genios  como  Marchena,
Valderrama o Morente. Olvidado por  la  flamencología,  quiero decir. Menos mal
que el  desaparecido  José Blas Vega entendió que había que  recuperarlo para  las
nuevas generaciones de artistas y aficionados y le hizo una biografía antológica, en
cuya presentación, por cierto, que fue en Córdoba en 1986, estuve presente. Él y
Enrique  Morente  hicieron  una  labor  que  había  que  llevar  a  cabo,  el  primero
escribiendo su vida y analizando su magna obra, y el segundo revisando sus cantes
y  actualizándolos,  sin  buscar  el  calco  sino  reinterpretando  su  escuela  en  un
soberbio disco con el gran Pepe Habichuela, de 1977. Pero había que hacer algo
más y ahí estaba Carlos Martín Ballester para hacerlo: buscar sus grabaciones, en
el  mejor  estado  posible,  y  recopilar  la  información  necesaria  sobre  ellas.  Es  un
trabajo de años,  pero el  resultado es de  sombrerazo. No  sé  si me  creerán o no,
pero  cuando  recibí  la  obra  que  hoy  analizamos  sentí  tanta  emoción  que  hasta
derramé alguna que otra  lágrima, porque por encima de crítico  soy aficionado y,
sobre todo, amante de Chacón, al que llevo años investigando, su vida, su obra y
todo  lo  relacionado  con  él.  He  echado  de menos muchas  cosas  en  esta  obra  de
Carlos Martín, aunque entiendo que se trataba sobre todo de recuperar todos sus
cantes y hacer el correspondiente análisis sobre ellos, y eso se ha hecho bien. El
libro lo han escrito el propio Carlos, Ramón Soler, Guillermo Castro Buendía y José
Manuel Gamboa, todos ellos pesos pesados del estudio del flamenco. Con prólogo
de Manuel Ríos Ruiz, al que tanto admiramos. Hubiera sido interesante incluir una
biografía  completa del maestro,  que era  la  idea de Carlos,  pero al  final  optó por
ceñirse a los registros, 57 cantes en total –tres de ellos desconocidos hasta ahora–,
y el correspondiente análisis. La biografía, pues, queda pendiente. Este libro con los
tres cedés debería estar en la casa de todos los aficionados del mundo, además de
en  las  escuelas  y  en  las  bibliotecas,  porque  la  obra  de  Don  Antonio  Chacón  es
básica  para  entender  el  cante  de  su  época,  de  épocas  anteriores  y  la  actual.
Cuando alguien me pregunta que por qué fue tan grande Chacón, siempre le digo
que  lo  escuche  detenidamente,  con  capacidad  de  análisis  y  sin  prejuicios,  y  que
luego  escuche  a  los  demás  cantaores  de  su  tiempo.  Entonces  entenderá  su
importancia  y  lo  que  aportó  al  cante,  una  técnica  adelantada  a  su  tiempo,  un
sentido  musical  desconocido  hasta  entonces,  una  vocalización  perfecta,  el  buen
gusto  que  tenía  en  elegir  las  letras,  su  increíble  afinación  y,  sobre  todo,  los
conocimientos que tenía de todo el cante. Sin él, sin Manuel Torres y sin Pastora
Pavón,  el  cante  hubiera  tardado  medio  siglo  más  en  alcanzar  la  grandeza  que
adquirió  con  ellos.  Luego  llegaron  Juan  Mojama,  Tomás  Pavón,  el  Cojo  de
Málaga,  Marchena,  Caracol, Mairena,  Valderrama  y  Morente,  cada  uno  con  su
impronta  personal.  Quien  aún  no  haya  entendido  por  qué  fue  tan  grande  el
jerezano de la calle Sol, que vaya al médico. Gracias, Carlos.    
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