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Por debajo de lo previsto

MINGUS B. FORMENTOR – 

“Cruce de caminos”, el proyecto de Núñez y Sambeat, es una propuesta de enorme solidez y
descomunal potencial

GERARDO NÚÑEZ & PERICO SAMBEAT / DIEGO CARRASCO
Lugar y fecha: XI Festival de Flamenco de Ciutat Vella. CCCB (27/V/2004)

El giro conceptual que comenzó a dar el Festival de Flamenco de Ciutat Vella el pasado año parece que
va dando frutos. Basta ya de ponerle puertas al campo, vendría a ser su lema. Y como consecuencia,
sumando el certamen de Nou Barris al de Ciutat Vella, en los mayos barceloneses la ciudadanía
flamencófila ha terminado pudiendo tomar contacto como quien dice sin solución de continuidad con
ortodoxias y heterodoxias, pasearse por reinos de taifas y por territorios fronterizos, enriquecer en suma
su perspectiva del estado real del flamenco en el inicio del siglo XXI.

El concierto de apertura de la edición 2004 pintaba excitante. Aunque al bajar del limbo de las
perspectivas al mundo de la realidad, la pintura se decoloró un tanto si consideramos el balance
conjunto. Fue una noche de las que no abundan. Se abrió con arte mayor, asentada muy cerca de la
cima, pero contra lo que suele ser usual, en lugar de progresar de forma ascendente, el placer comenzó
a diluirse a medida que avanzaba la velada, hasta terminar en un cierto desconcierto.

El proyecto Núñez-Sambeat, “Cruce de caminos”, es una propuesta de enorme solidez y descomunal
potencial. En mi opinión, podría ser uno de los arquetipos más redondos que puede acabar poniendo en
el centro de la atención internacional la corriente del jazz jondo. En las dos primeras divagaciones por
bulerías de la noche, muy especialmente cuando Perico Sambeat blandió el soprano, de dulce. De
haber estado presentes, Trane y Miles (quizá también Cherry y Mingus) se hubiesen sentido satisfechos
al ver la solidez evolutiva de sus primigenios tanteos. Gran jazz indiscutiblemente jondo. Vino luego una
emotiva nana. Seguíamos en altura. Pero como constreñida por un exceso de cuadratura, la sesión
tomó una deriva cada vez mas fría (a lo bella sin alma) a pesar de su gran corrección interpretativa.

Pero tras el descanso vino Diego Carrasco con la rebaja. El genialoide jerezano decidió ofrecer esta
noche una de arena por todo lo alto. Tiene disco recién editado, “Mi ADN flamenco” (Nuevos Medios,
2004), del que se limitó a semipresentar un solo tema, “José Monge Cruz”. Decidido a ponerle al envite
más cara que espaldas, Carrasco lo fio todo a medias pataditas y abaniqueos de gracejo. Casi nada, la
nulidad misma si pensamos que su talla creativa y rupturista no tiene par en el flamenco abierto de
nuestros días. Puestos a no dar ni una en la diana, Diego logró que no nos entererásemos de que
“Cinco toreros” o “Química” son dos canciones sublimes. Cosas del jerezano, “cosas” que no debiera
permitirse en ningún caso, y menos dado el caché que levanta al promotor. 
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